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AL QUE LEYERE.
UY inclinado estuve á proponer aqui las mu-

chas j graves dificultades ,
que ocurrieron en

las materias de este libro
,
por intervenir la cir-

cunstancia de no poderse esperar á vista del

modo llano y corriente con que los Autores

ofrecen el asunto : y empezando con esta bue-

na fe , se hizo mas estraña la inopinada nove-

dad de hallar todo el camino Heno de espinas , de espesura , y
de menos seguridad donde mas sendas. Es increíble las perple-

gidades y embarazos que á cada paso ocurren al internarse en
el campo de Oca , de Valpuesta, y de Burgos : pero como el in-

sinuarlo puede servir de alguna prevención para que el Ledor
disculpe al que camina sin guia y entre sombras ; no he queri-

do detenerme en pondecarlojuzgando mas acertado dar la acción

al que lea , sobre que forme el juicio que la Obra mereciere.

Es coman entre los Autores que la Sede Pontificia de Bur-
gos empezó en Oca ,

pasó á Valpuesta , vino á Gamonal , entró

en Burgos , residió en S. Lorenzo
, y paró donde existe. Verifi-

cado esto (en que no dudan) era el camino largo
, pero sabi-

do, y no de mucha pena, por intervenir en ello solamente una
Iglesia. Pero encontrando después que no era una , sino tres ; es

increíble la dificultad acrecentada para discernir y dar á cada
una lo suyo

, quando todo se halla amontonado en una.

Investigando sobre esto quanto pude en mi Estudio , pude
poco. Vencían las dificultades á mis conatos : y deseando no
darme por vencido del urbajo ,

pasé á Burgos , á buscar en la
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Santa Iglesia y en los Monasterios deí contorno
, alguna luz.

Todos me abrieron las puertas con liberalidad y franqueza: mas
ponderaré bien la dificultad , ó mi rudeza , si aun con tal pa-
trocinio confesárejcomo confieso

, que todavia no queda mi de-
seo satisfecho.

El Ilustrisimo Cabildo de la Iglesia Metropolitana me honró
tanto que puedo confesar pasó mas allá de mi esperanza.

Franqueóme sus Protocolos : y ya que aun asi no alcánce yo á

disolver todas, mis dudas , con todo eso me queda la satisfa-

cion de servirla con un copioso numero de noticias hasta hoy
no publicadas^que la dedico y sacrifico gustoso, y perpetuamen-
te agradecido

, porque la puedo decir de tuis donis ac datis.

El Cabildo de la insigne Colegiata de Valpuesta , fino tam-
bién á competencia , m.e comunicó sus Protocolos. Otras Ilus-

tres Colegiatas de la Diócesi
, y los insignes Monasterios Bene-

dictinos los de S. Geronymo, ¿. Domingo
, y Militar Orden de

Ja Merced ,^ con las Ilustrisimas Señoras de las Huelgas
, y su

Real Hospital ^ todos se han esmerado en com.unicarme Docu-
mentos. D. Francisco Garcia Delgado

,
Capellán en el Real Mo-

nasterio de las Huelgas 5 se ha esmerado con sumo empeño en

manifestar el grande amor y zelo por su patria , buscando Do-
cumentos

, y no perdonando á fatigas por servirme en lo mu-
cho que he fiado á su infatigable diligencia. A todos y cada uno

doy las mas rendidas gracias : pues sin tales auxilios no pudiera

haber formado éste , y el Tomo siguiente, que trata de las Co-
legiatas, Monasterios principales

, y Santos de la Diócesi , con

otras cosas particulares de Burgos.

Manuscritos de la Sta. Iglesia^ alegados en este Libro. -

Acerca de los Protocolos, Becerros , ó Tumbos de la Catedral,

debo advertir son dos , ambos con titulo de Donaciones , y Pri-

vilegios : el uno rotulado Libro primero , y el otro , Libro se-

gundo. Estos son los que para calificación de lo aqui referido

alegamos con titulo de Tomo i. a Tomo 2. Pero advierto ,
que en

el siglo precedente citaban estas Escrituras alegando el libro i.

para las que hoy se hallan en el 2. Esta supone que alguno mu-

dó los rótulos. El que hoy tiene el numero primero , es de Es-

crituras pertenecientes al Cabildo: el segundo de las otorga-

das á favor de la Sede. Ambos son de pergamiíKH en folio gran-



de , hechos en el siglo XIII. de orden del esclarecido Canónigo
de esta S. Iglesia el Cardenal D. Gil de Torres, de quica habla-

mos aqiii sobre aquel si^lo.

Otro libro de los franqueados por la S. iglesia
, y muy cita-

do aqui , es el Martirologio ^ ó Culcnduri') arurguo , también de
pergamino grande, en que se halla el Cronicón muy citado en

los Autores con titulo de Cronicón de la Catedral de Burgos,

ó cosa semejante, impreso en Berganza , y en mi Tomo XXIII.

Es un precioso libro por diferentes títulos : pues ticnie el Marti-

rologio antiguo como le usaba nuestra Iglesia antes de los acre-

centamientos que hoy incluye el Romano. Este Catalogo de

Santos llena el centro de las planas
,
pero las margenes de uno

y otro lado son como preciosas minas de noticias generales
, y

particulares de Burgos. La una es de Obitos^ ó dias en que mu-
rieron personas principales , señalando por lo común los años.

La otra es de Me.norins , Aniversarios , ó Fiestas fundadas por

los Fieles , con stis nombres , ó dignidades, en que se mezclan

noticias muy singulares , como muestran los usos que de ellas

se hacen en este libro. Encuadernaron también en este Marti-

rologio varias Escrituras proprias de esta Sta. Iglesia
, y algunas

originales : y esto es lo v^ue hallarás citado varias veces con nom-
bre de Martirologio , no solo para las Memorias, sino para Es-

crituras , con motivo de haber encuadernado algunas al princi-

pio y al fin : y lo mismo sucede con la Memoria de Entierros

citada aqui muchas veces, la qual se halla ácia el fin, doñde al-

gún curioso la escribió por haber hoja en blanco y mros la

continuaron. De todo esto se ha sacado y distribuido por los

respe(flivos sitios, quanto halles con las citas de Tomo i. ó 2. y
del Martirologio , ó Calendario (que todo es uno) porque no
apruebo la común pradica de escribir sin dar pruebas. Al fia

van por entero varias Escrituras inéditas
, por ser de mayor im-

portancia : en las demás tengo por suficiente dar las citas.

No faltará. quien repare
, y acaso vitupere, la serie que tal

vez encontrará sobre Memorias de un Obispo
,
seguidas año

por año
, y algunas con la precisa mención de haber confir-

mado una Escritura. Pero yo me alegrára tener perpetuos Do-
curpentos con que autorizar año por año las memorias de cada
Obispo, para que asi constasen los desvelos con que velaban so-

bre sus ovejas: pero aun sin esto es apreciable qualquiera men-
ción anual : porque según el desaliño con que andan los Fastos
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de los Prelados, suelen algunos introducir los que no huvo eti

el tiempo correspondiente á otro : lo que no hicieran, si viera»;

llenos los años de cada Pontificado. De esto hallará egemplares
el que lea este libro.

También es útil la Memoria de los Capitulares ^ porque da
noticia del Cabildo desde que se formalizaron las Iglesias : y tal

vez sirve para conocer el que ascendió á la Mitra, ó para califi-

car las memorias hechas por Escritores acerca de un sugeto an-

tes no conocido.

ADVERTENCIA.
SOBRE LANTARON, PUEBLO ANTIGUO.

EN la Tabla de los Condes de Castilla ( puesta aqui en I3

pag. 67.) y tal vez en la materia, leerás Condes de Lan-
tarón , nombre de lugar no conocido : y deseando yo tener no-

ticia, no la pude conseguir en al8;unos años, hasta después de
impresos los pliegos respedivos. Ya he sabido

, que en el con-

fín de Alaba con Castilla , cerca de la Villa de Sohron^ al otro

lado del Ebro, hay un termino llamado Lantarón
, y una Er-

mita en un alto sobre el mismo Rio
, que llaman S. Martin de

Lantarón^ distante 14, leguas de Burgos
, pero en su Diócesi.

Este sitio 7 nombre de Lantarón , es muy proprio para la re-

sidencia de un Conde, que defendiese aquella tierra de las cor-

rerías de los Moros por el Ebro arriba. La ultima mención de!

Conde de Lantarón es en el año de 935. en nombre del escla-»

recido Fernán González , que unió en sí todos estos Condados.
' Pero la Villa se despobló como otras..

ADICION SOBRE EL OBISPO D. PASQUAL,
y el Infante D. Ramiro ele(ío.

OTRA cosa mas importante he descubierto después de im-

presa la materia del libro
, y del Obispo D. Pasqual ^ de

quien se trata aqui en la pag. 243. sobre el año iii5« acerca

de lo qual he hallado entre mis Mss. una Bula del Papa PaS'^

qual IL copiada de otra qu€ persevera la S. Iglesia de To-»



ledo , y por ella resulta
,
que (muerto el Obispo de Bureos D.

Garda de Arngon en 4. de Odubre del año 1 1 14. y lial laudóse

en Lcon el Arzobispo de Toledo I). Bernardo con otros Obispos

convocados á Concilio para el dia del mismo mes y ano^

como expresa la Historia Compostelana pag. 191.) se propasa-

ron á elegir y consagrar por Obispo de Burgos al Arcediano D.

Pasqiial. Esto fue una cosa muy violenta
, [X)rque la Iglesia de

Burgos eligió por su Obispo á un Monge del IVlonasterio de S.

Ponce
, y escribió al Papa , diciendo no ser canónica , sino fur-

tiva , la elección heciia en León , con otra circunstaticia de es-

tar infamada la persona eleda con nota de homicidio, y que los

Obispos vulneraron los Privilegios de Burgos en consagrar al

eleélo sin comisión del Papa , á quien solo pertenecia la consa-

gración : y como esto era asi , escribió el Papa al Arzobispo una
Carta , donde lo refiere

, y manda
, que el eledo- D, Pasqual

comparezca en Roma con sus eledores
, y con quien dé razón

de lo hecho por el Arzobispo
,
para que antes de Pascua qnede

sentenciada la causa. Fecha en Benevento á 14. de las Calen-
das de Setiembre. La Carta dice asi.

Bernardo Toletano Primati , & Episcopis
^ qui Legionensi

Concilio interfuerunt. Magnam in Burgensi Ecclesia perturba-*
tionem evenisse cognovimus ^.propter ele£iionem , sive consecra-
tíonem illam Paschalis Archidiaconi

,
quam vos contra Hilera--

rum nostrarum tenorem nimis propere peregistis. Ex litteris si-

quidem olim á populo Burgensi accepintus
, quod illius eleCiio^

non Canónica , sed furtiva extiterit , & quod ejus persona homi-
cida crimine sit infamis : nec parva eorum querella est

^ quod
tum contra Burgensis Ecclesice privilegia , non acceptis nostris
litteris

^ consecrastis , cum ipsi communi consensu
, prout ex eo-

rum litteris intelleximus , ex San&i Pontii Monasterio fratrem
quemdam in Episcopmn sibi elegerint.. Pr¿ecipimus ergo , ut ac-
ceptis d Rege certioribus securitatibus idem Paschalis cum ekc-
toribus suis ceteris

,
qui ejus causam canonicé astruant , £?

cum vestro; rationis nuntiis
, usque ad proximum Paseha ad

nostram dcbeant prcesentiayn convenire, Optamus enim largiente
Domino in communi partium audientia totius negotii veritatem
plenius indagare ^& ita canónico judicio diffinire ^ ne ulterius
super hoc negotio perturbationem Burgensis Ecclesia patiatur.
Dat, Benevent, XIIIL KaL Septembr.
'

- Esta data corresponde á Agosto del año 1 1 1 5. siguiente al

del



del Concilio de León 1114. en que consagraron á Pascual. El
hecho fue que prevaleció su elección y consagración , como ca-
lifican los sucesos posteriores

, que prueban haber justificado su
causa ante el Pontífice , el qual sanearía

, y aprobaría lo aélua-
do

, por. el bien de la paz.

Sabemos pues que D. Pasqual era antes Arcediano
, aunque

la Carta no declara la Iglesia. Sabemos que fue eleélo y consa-
grado por los Obispos congregados á Concilio en León en Oc-
tubre del 1 1 14. á los quales presidió el Arzobispo de Toledo D.
B rnardo, que era Legado Apostólico

, y como tal obró aqui,

deseando colocar en Burgos algún amigo suyo, que favoreciese
sus intentos. Berganza atribuyó á D. Bernardo la elección , sin

citar ningún Documento
, y como el Arzobispo era muy opues-

to á Burgos , no correspondió admitir la especie sin ninguna
prueba. Ahora la tenemos de como fue , no de que el Papa man-
dase examinar acá la competencia en Concilio de Obispos (como
escribió Berganza ) sino de que avocó á Roma la causa en su pre-

sencia.

Ahora sabemos que la competencia fue entre D. Pasqual , y
D.Ramiro, hermano del Rey de Aragón, que era Monge enS.Pon^

ce de Tomeras , en la Galia Narbonense , y este es el eledo por los

Burgaleses , aunque el Papa no le nombra
,
pues este D. Ramiro era

Monge profeso en el Monasterio de -y. Pí?;^^:^. (y despties fue Rey)

Sábese, que le eligieron los de Burgos por empeño del Rey de Ara-

gón D. Alfonso L (quelalglesia no conocía á un Monge que vivia

en Francia) pero no llegó á ser consagrado ,
prevaleciendo la con-

sagración de D. Pasqual. Consta pues que fue eleélo de Burgos eí

Infante de Aragón : pero la Sta. Iglesia no le pone entre sus Prela-

dos ,
porque no fue confirmado.

Llega este libro hasta el ultimo Obispo , reservado lo res-

tante para el Teatro de los Arzobispos ,
que es el estado adual

de las Metrópolis. Las materias de que trata son las siguientes.

IN-
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TRATADO LXIV.

PE LA IGLESIA DE AUCA,
hoy de Burgos.

CAPITULO I.

VEL SITIO QUE TUVO LA CIUDAD
de Auca.

A Ciudad de

AUCA es una

de lasque em-
piezan á co-

nocerse por

medio de los

instrumentos

Eclesiásticos : no porque an-

tes no existiese , sino porque
teniendo su asiento fuera de
las Vias Militares

, y del tráfa-

go común de pueblos Capita-

les, omitieron su expresión los

Geógrafos antiguos , como de
otras, cuyo nombre se va des-

cubriendo nuevamente por

medio de Monediis , é inscrip-

ciones.

Tcm. XXVL

2 No estando conocida es-

ta Ciudad en documentos an-

tiguos , será nuevo y arbitrario

lo que sin apoyo leas en Auto-

res
,
que recurren á los prime-

ros pobladores de España , co-

mo la General del Rey D. Al-

fonso el Sabio Cap. 3. ó á Per-

sas, ó Reyes fabulosos : porque

todo carece de fundamento.

Algunos confundieron el nom-
bre y sitio de Auca con el de
Burgos : lo que provino de ha-

berse trasladado la dignidad

Episcopal de aquella á esta:

pero la situación es áiferente,

distando Auca de Burdos seis

leguas ácia Oriente en las fal-r

A das
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das del' monte LiuBeda , o.uq es meridionar de "BrTvieíá,

por esta población se dice aque- oriental de Burgos , con casi

Ha cordillera Montes ] de Oca^ igual distancia de una y otra:

convertida la primera silaba - por lo que es difícil discernk

de Auca en O. al modo- que la reducción : especialmente

decimos Oro de Auro : Ordor^ por" las cuestas del monte Tdii-

y O/Ví?, de Auditor, y Auditus, -beda que se esparcen por allí,

y asi deptros^
, y en alguna de aquellas cordi-

3 El territorio de Región lleras , no conocida hoy , tu-

á quef-pertenedó Auca en los,, vieron el limite aquellas dos
¿empos antiguos, fue el de Regiones. Yo m.e'- inclino mas
los Bdurbo^üs de Ptolomeo, á reducir á los Turmodigos á

ó Turmodigos de Plinio
,
que Oca : porque los Autrigones

denotan una misma Región, seguían ácli el Oriente de Na-
en que estuvo Sasamón

, ó gera,y por Norte^liasta el mar,

Segis?.mon
, y por consiguien- Oca pertenece al medio dia de

té Ik tierra de Villadiego
, y de Briviesca , sita á las faldas de

Pero como Auca es- la cordil-era que por su onente

taba retirada de Burgos ácia gira á Ezcaray , S. Millan
, y

Oriente
,
que era territorio de Valvanera

,
cuyo campo occi-

los Autrigones (confinantes dental es el de Burgos
, y por

con los Turmodigos ) se puede esto reducimos al mismo la si-

recelar perteneciese á estos: tuacion de Oca. Lo cierto es

porque los confines puntuales que estuvo en el confín de los

de una Región con otra suelen Turmodiq;os
, y Autrigones.

no conocerse , y por tanto 4 También es cierto , el;

unos aplican á una el pueblo Convento jurídico á quien per-

qué otros á otra , como es pre- teneció
,
pues era el de Clunia

ciso entre lugares comarcanos, ( territorio de Osma ) donde

quando no consta la linea de acudían con sus pleytos los

la separación : y asi sucede en Cántabros , Vaceos , Turmodi-

el caso presente : porque Pli- gos
, y Autrigones , &c.

nio, y Ptoiom.eo ponen á Sasa- 5 Acerca del sitio indivi-

món en los Turmodigos , ó dual que tuvo Auca , convie-

Murbogos : á Briviesca en los nen todos en que fue junto á

Autrigones. Estaba pues la li- Villafranca de montes de Oca,

nea de aquellas dos Regiones en donde persevera una peque-

entre aauellos dos pueblos. Oca ña Iglesia intitulada S. Maria
de



Be! Sitio

de Oca. Yo fui á reconocer el

sitio: y de iiiii^iin nijJo me
per<;üado á que esiiiviese alli,

según era el genio de los anri-

guos pobladores, que buscaban

territorio encumbrado ,
para

tener ventilación y fortaleza,

como convence el sitio de las

Ciudades antiguas ,
que deja-

mos- ya mencionadas en varias

partes. Santa iMaria de Oca no

es de esta condición , como se

va á explicar.

6 Desde Burgos para la

Rioja , es camino Real por Vi-

llafranca
,
que dista de la Ciu-

dad seis leguas. Con motivo

de reconocer el Santuario de

S. Juan de Ortega , que está

junto á este camino , á media

jornada de Burgos
,
pasé por

el campo de Atapuerca (don-

de fue la batalla de su nombre)

y luego desde S. Juan hay un
camino llano de páramos por

cosa de dos leguas
, y empieza

tierra quebrada , con una baja-

da para Villafranca
,
que está

en una cañada larga entre dos

cordilleras de cuestas
, y por

aquella ca fiada corre agua,

que nace mas arriba de la Vi-

lla
, y forma un pequeño rio,

llamado Oca , el qual recibien-

do otros , también pequeños,

corre al Ebro , donde acaba

mas arriba de Oña. Asi ésta

cordillera de Villafranca, como

de Auca. 3
otras del contorno, son nmetm
de iU*b(;les , que pueblívi. íam*,

bien muchas cuestan Ud ler-i

ritorio, -Mji.' ;í v ^\\v \

7 Lo del a5®it/)i piié^nte

es,que no se infixmó bieíi Mén-
dez Silva, quando puso á. Vi-

llafranca en eminenU lu^ar. No
hay tal eminencia , ¿ino á lo.s

lados
, especi dirimen te por Me-

diodía. La Villa está al fin de
la gran bajada referida , en la

cañada , ó separación de mon-
íes por donde corre el agua de
acá allá : y para ir á la Ermita,

ó pequeña Iglesia de Santa

Maria de Oca , se vá ácia el

nacimiento del agua, siguiendo

la caña.ia ácia acá : y á cosa de
media legua de la Villa está la

Ermita en la misma cañada,

que se aparta algo del camino
Real ácia las cuestas. Por esto

digo
, que la Ciudad antigua

de Auca no tuvo su situación

en aquella garganta : porque
los antiguos no buscaban tales

estrecheces , en que des Je lo

alto poiian sepultarlos con
piedras. Dejaban los bajos para

frutos y ganados.

8 Cerca de aquella Ermi*
ta hay una montaña no muy
eminente

, pero fuerte por na-
turaleza con algunas peñas que
la sirven como* de mjuraila por
la parte de la cañada , y encis-

ma hay un ámbito para una
A 2 bue-
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buena población
,
que hoy no mismo en que floreció el Mo-

existe, por estar la tierra redu- nasterio de San Félix de Auca
eida á labor (como digimos de

la altura donde estuvo la anti-

gua Clunia.) Pero preguntando

á los que me acompañaban
sobre vestigios de aquel sitio,

si habia alli indicios de haber

tenido fabricas , me digeron

que sí : y que se encontraban

las Monedas del tiempo de los

Romanos
,
que vi del Imperio

alto
, y del bajo : prueba cierta

de población gentilica : y allí

(famoso en tiempo de los Con-
des de Castilla) porque el sitio

es muy oportuno para los que
dejan el Siglo , asi por estar

fuera de la Ciudad , como por
las montañas que le cercan

, y
apartan del bullicio de las gen-
tes , al modo de otro Monas-
terio que huvo mas acá de Bri-

viesca en el sitio llamado hoy
Monasterio de Rodilla , tam-
bién al extremo de una gran

es donde corresponde recono- cañada
,
que aunque ahora sir-

cer la situación de la Auca an- ve de Camino Real , no lo era

tigua en tiempo de la gentili- antiguamente , pues la Calza-

dad y de los Godos. Después da Romana (que hoy perseve-

de esto me remitió el Señor

Abad de Foncéa copia de una

piedra hallada al pie del refe-

rido sitio
,
cuya inscripción es

del tiempo anterior á los Mo-
ros , de una niña de seis años

para cuyo sepulcro grabaron

aquellas letras latinas
,
pero no

bien conservadas
,

pues solo

consta el nombre de MARI-
NA....ANNORUM VI. y la

voz de MONIMENTUM: pe-

ro atestigua la población del

sitio referido.

9 Destruida por los Sara-

cenos la Ciudad
, y no pudien-

do restaurarla los Christianos,

se recogerian algunos al sitio

bajo donde hoy está la Ermita,

que es muy creíble fuese el

ra en muchas de aquellas par-

tes) iba por lo alto
, y queda-

ba aquel Monasterio fuera del

bullicio. A este modo es el si-

tio de Santa Maria de Oca : en
fin de cañada, apartada del ca-

mino , escondida entre mon-
tes

, y poblada de arboles
, que

es la mejor compañía en el

desierto
,
porque suben ácia el

Cielo, y brindan con su verdor

y frondosidad á bendecir á

Dios.

10 Pero aunque no huvie-
se estado alli el Monasterio de

S. Félix , la Ermita aélual es

indicio de haberse reducido

alli la población antigua de lo

alto
,
pues dura Pila igual á

las bautismales de las Parro-

quias.



Btl Sitio

qul:!^. Está la Iglesia sola , sin

vecindario , ^Xírteneciciido su

cuidado al Señor Abad de

/owav/, dignidad de la Cate-

dral de Burgos (que por nueva

disposición quedará resumida

en la mesa Capitular después

de faltar el poseedor ) El pue-

blo cae mas abajo á cosa de

media legua
, y el motivo se-

ría por gozar de mas anchura,

y servir al camino Real que
viene desde Francia á Santia-

go ,
pues por lo mismo se mo-

vió la Reyna Doña Juana,

muger del Rey D. Henrique

II, á fundar el Hospital que
persevera allí para refugio de

ios pobres, y peregrinos. El si-

tio de la Ermita no es camino:

y asi fue mas oportuna la po-

blación en el transito de los

viajantes
,
que llamaron Villa-

franca , ó bien por franquicias

que la diesen , 6 por estar en

el camino que decian Franco-
rum , al modo que Villafranca

del Bierzo se llamó Villa

Fnm-orí/w, como digimos en

el Tomo i6. sobre Astorga,

pag. 29. Hoy es lugar peque-

ño de cosa de sesenta vecinos,

cuyas casas forman la calle por

donde va el camino. Tienen
alli Parroquia

, y el ya nom-
brado Hospital , hecho y bien

dotado por la Reyna Doña
Juan-a Maniie), cuya era la Vi-

Jom.XXVI.

de Anca.
5

lia de V illafrancn
,
por heren-

cia de su madre Doña Blanca^

como declara ella misma en U
Escritura de dotación.

1 1 Estuvo pues la antigua

Ciudad de Auca en el referido

sitio y monte
,
que por ella se

llamó Montes de Üca^ sirvien-

do de Capital á todo aquel ter-

ritorio , mientras duró el Im-
perio de los Godos : y por lo

mismo debemos afirmar que
residieron alli los Obispos an-
teriores á la entrada de los Sa-

racenos , hasta cuya invasión

no huvo novedad en el esta-

do antiguo de Ciudades. -.^

12 Arruinando los Sarace^

nos este pueblo (como luego

veremos) no volvió á restable-

cerse. El motivo consistió en
la calidad del sitio : porque
siendo montuoso

, y ensan-

chando las armas de nuestros

Capitanes el dominio por tier-

ras mas dilatadas y fecundas,

procuraron l^ibrar y restablecer

lo mas pin;;ue , donde sobre la

ventaja del terreno
,
lograban

mas proporc'on y cercanía para

ir desalojando al enemigo. El

auge de la Ciudad de Burgos
contribuyó al abandono de la

Capital antigua, sirviendo para

ello lo que vamos previniendo

sobre el sitio , v por lo mismo
consta la utilidad de antepon

ner noticia^ particulares
,
que

A 3 mi-
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miradas sin esta conexión, pu-

dieran parecer impertinentes.

13 Ya digimos que ^uca
solo consta en documentos

antiguos por Concilios y me-

morias Eclesiásticas
,
que se

irán alegando. Una hay bajo

aquel nombre ,
perteneciente á

historia natural del teriitorio,

ya tocaJa en el Tomo 19. de

S.intiao;o pag. 94. donde cons-

ta que la puerta principal del

Templo del Apóstol por Po-

niente , se labró de marmoles

traí Jos de varias partes de Es-

paña y fuera de ella , entre los

quales nombra el Rey D. Al-

fonso III. la Ciu lad de ^uca^

como propone D. Mnuro Cas-

tela (fol. 461. b.) en la versión

Castellana del Privilegio ,
pues

el latino salió con errata en es-

ta parte, y su contexto no ofre-

ce seguridad: pero hay en tier-

ra de Oca una cantera de mar-

mol junto á Atapuerca , del

ínodo del de Osma, especie de

almendrilla de diversos colo-

res , de que pudiieron labrarse

las fabricas de que habla el Pri-

vilegio : y algunas buenas pie-

zas que vi en Burgos , me ase-

guraron ser llevadas de alli.

Por tanto los de Auca pudie-

ron tener buenas fabricas de

aquel marmol : y como estaba

destruida la Ciudad en tiempo

de D. Alfonso III, habla in-

at. 64 . Cap. I.

duétivo para hacer que si'-vie-

sen al Apóstol, llevándolas (co-

mo dice la Escritura) por en-
tre esquadrones de enemigos:

Adduximus in locum sancium
ex Hispama ínter aqmina
Maurorum , quce elephnus de

Civitute Aucce , Aqui sa-

lió la errata mencionada
,
po-

niendo Civita Eahjco' , con
omisión de la ultima silaba

de Civita^c?
, y dan io á enten-

der D. Mauro , hallarse como
lo proponemos

,
pues traduce

sin escrúpulo , aiciendo en la

versión, de la Ciudad de Auca.
La cantera mencionada nos

asegura que pudo ser asi.

14 Sin embargo de la aso-

lación de Auca en la entrada

de los Moros , no se acabó el

Titulo Episcopal
,
pues al mo-

do de otras enteramente des-

truidas , ó sin población de
Christianos, que mantuvieron
Titulo, perseveró también Au-
ca , habitando su Obispo en si-

tios de Christianos
,
que según

muestra la idea de aquellos

tiempos, sería lo mas común
en Monasterios.

ig Aqui pedia el método
de esta Obra , ofrecer algunas

noticias geográficas
, y Anti-

güedades de pueblos del terri-

torio : pero aunque no faltan

vestigios del tiempo de los Ro-
manos por . diferentes partes;



anduvieron tan escasos los

Geógrafos aniigiios en lo que

mira á esta Diócesi , que no

ofrecen materia digna de insti-

tuir Capitulos. Lo mas copio-

so es lo perteneciente á Cole-

giatas y Monasterios , de don-

de por lo común salian los

Obispos , y no faltaban Santos;

Del Sitio de Auca. j
cion de algunas particulares

Iglesias
, que empiezan á so-

nar después de entrar los Mo-
ros

, y merecieron Titulo de
Sedes. Oca, Valptiesta , Mu-
ñon

,
Burgos, y Sasamon , tie-

nen una conexión inseparable,

y poco conocida. Por esto las

juntamos aqui , mencionando

mas por ser esto lo mas abun- lo antiguo sobre cada una, y
dante , y plana muy principal después entrará lo divisible

de la España Sagrada , lo re- acerca de Colegiatas ^ Monas-
servamos para el Tomo si- terios

, y Santos,

guíente^ y aqtii haremos men^

CAPITULO IL

IGLESIA DE VALPUESTA.
_ I "r\E la parte de arriba

JL^ del rio Ebro , en el

punto triangular contrapuesto

á Frias y Miranda, hay un Va-
lle cercado de montes , surtido

de aguas
, y de cielo tan claro,

que ni tiene nieblas , ni ha pa-

decido epidemias , ni tempes-

tades de granizo , ni piedras;

cosa muy particular en la Dió-

cesi de Burgos
,
muy persegui-

da de semejantes riesgos. Su
nombre es latino Vallis-compo*

sita^ y Vallis-posita que hoy
se dice Val-puesta. Por la par-

te del Norte nace
,
junto al

lugar Mioma , un rio
,
que ba-

ja á meterse en el Ebro
, y por

no ser caudaloso le llamaron

Flumencillo, Este pasa por la

Villa de Valpuesta á su po-

niente-

2 Fortificaron á Valpues-

ta con murallas
, y foso , dán-

dola solo tres puertas : dos con
puentes levadizas, y la otra de-

fendida con Torre y Casa fuer-

te de los Señores Condestables

de Castilla. Las puertas barrea-

das de hierro
, y con rastrillos:

las Murallas de veinte pies de
ancho : indicios de ser escogi-

da para Fortaleza. El buque es

de doscientos vecinos : pero

tiempo ha se halla reducida a

cinquenta , ó 6o. vecinos, co-

A 4 mo
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mo escribieron Garibay y Ar-

gaiz. El primero la describe

asi : ( lil^ro 9. cap. 7.

)

3 „ Valpiiesta es agora del

„ distrito del Obispado de Biir-

<,gos á dos leguas de la Villa

• de Salinas de Añana, v á seis

•n
!giias y media de la Ciudad

„ de Victoria , ácia tierra de

„ Losa , y antiguamente solia

ii

„ Cuyo Dean tiene en Val-

„ ptiesta su Tribunal de juzgad

„ do en lo Ecles'astico
, y se-

„ glar , con los ministros y ofi-

„ ciales necesarios. Por un ins-

„ trumento de confirmación de

„ todos sus bienes, que de aqui

„ á quatrocientos y sesenta y
„ siete atiDS libró en la Ciudad

„ de Maxia el Santo Rey D.
„ Fernand 1 , tercero de este

„ nombre, á esta Iglesia, pare-

„ ce»que ya no era Eoiscopal^

„ siencio de titulo de Arceiia-

„ n izgo
,
po'-que hablan i o de

„ D. HUario Arcediano ie Val-

„ Duesta, consta no haber ya

„ Obispo, , como de estjt hare-

„ mos mención en su lugar y
„ tiempo.

4 El principio de esta po-
blación no se sabe

,
pero cons-

ta el de la repoblación, que fue

á la entrada del Siglo nono,

reynando D. Alfonso el Casco,

por medio del Obispo llamado

Canónigos y ministros de la Juan, que viniendo á Valpues-

Iglesia. A la qual dan hoy ta
, y hallando desierta la Igle-

ser Episcopal , como consta,

^, asi por las razones del ?• ivi-

„ legio y de otros muchos , co-

„ mo por tradic'on de voz, y

„ fama antiguas , heredada de

„ paires á hijos, y agora es

„ Igles'a Colegial con muclio

„ nu^nero de Canónigos de

„ muy buenas Preben ias ;
que

„ hay aleuna de las Cathedra-

„ les de España
,
que no son

„ mejores. En el tiempo pre-

^, senté es población tan pe-

quena
,
que dudo yo , si en

toda la Villa pasan de sesen-

' ta vecinos , s'endo todo de

^, dia la tercera parte de los

^, frutos decimales casi todas

„ las tierras , ó mas , de las que

:„ en elsobre dicho Privilegio

se contienen , siendo Arce-

„ dianazgo de la Iglesia de

i,, Burgos , con titulo de ^rce-

^, diizno de Valpuesta
,
que es

^, tina de las Dignidades prin-

cipales de aquella Iglesia,

sia, intitulada de S. Maria^ hi-

zo mansión alli
, y con apro-

bación del Rey la restauró^

haciendo varias adquisiciones,

cuyos términos individualiza

la Escritura del asunto (que

proponemos en el Apéndice)

mencionando á Meuma (hoy
Mioma ) la calzada que va á

Val de Gobia , los moÜnos de



Iglesia de

PluwencWo'^ los del rio Orón

(que pasa por Pan(X)rvo) y
dice, que edificó alli una Igle-

sia cón liiulo de S. Juslo y Pas-

tor : y que liizo suyas las Igle-

sias anticuas que alli haoia^

de S. Cosme y S. Damián,

S. Estébanes Ciprianos. Ji'an,

S. Pedro v S: Pablo
, y S. Ca-

prasio, labrando alli un Mo-
nasterio : todo lo qual poseyó

pacitícamente con aprobación

del Rey de Oviedo D. Alfon-

so , V lo donó á Santa Maria

de Val puesta, otorgando la Es-

critura á doce de las Calen-

das de Enero , Era 842. {uno

de 804. ) en que la firmó , con

otros varios testigos : después

de los quaks hay. confirmacio-

nes de otros Obispos que resi-

dieron en la Casa de Valpues-

ta , y firman por este orden,

Diego Obispó &c, Fileiniro

Obispo Fredulfo Obispo

&c. TeUo Abad Se. Diego
Obispo Se, Alvaro Abad iSc.

y cada uno dice : qui in ista

ccim l/allC'Coínposita commc^

r^vi , ¿? istud testamentum re^

cognovi^ manu mea robaravi 5Í<

cuyo tenor de haber recono-

cido aquella Escritura estando

en Val puesta
, y confirmarla;

es muy proprio de Obispos y
Abades

,
que presidieron des-

pués : y asi preceden á estas

coüfirmaciones las firmas del

T^aíptiesta. ' 9
Oljispo D. Juan, y de \nú<fi

los demás c|ue rubricaiou la

Escritura original.

S El Rey D. Alfonso II.

que estiíuaba mucho al Obis-

po fiindador, otorgó en el mis-

mo dia su Privilegio , confir-

mando á I). Juan, quanto él^

y sus antecesores Ijabian adqui-

rido , añadiendo algunas mer-
cedes á Santa Maria de Val-

puesta , al Obispo D. Juan , y.

á sus Clérigos. Firmaron des-

pués del Rey , Felmiro , Die-

go
,
Fredulfo , Arias , Cresco^

nio
, y Sempronio , todos Obis-

pos^ y cada uno como testigQi

después varios Abades , Arce-
dianos, y Condes* .

' 6 Esta expresión de testi^

gos declara que todos se ha-

llaron presentes en aquel dia

de otorgar la Escritura, 21. de
Diciembre de la Era 842. (año
de 804.): El orden es aqiii di-

verso que en la precedente:

primero Felmiro, segundo Die-

go, que era alli primero : y
todos los expresados no po-
dian ser en un mismo dia

Obispos de Oca. Ninguno de-
claró el Titulo : pero solo Juan
( á cuyo favor se hizo la Es-

critura) corresponde á esta

Iglesia, cuyo es el territorio:

los demás acompañaban al

Rey.

7 En adelante vemos en
es»
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este mismo territorio de Oca
dos Obispos con nombre de
Fchiiiro , y Fredulfo , que sue-

nan en estas Escrituras
, y en

otra de quarenta años después,

hecha por el Obispo Fredulfo^

y didada por Felmiro Obispo,

.^ue la con^rma. Es algo irre-

gular quarenta años de Ponti-

ficado : pero mucho mas si se

aumentan personas, á quienes

á un ^lismo tiempo corres-

ponda, tan largo Pontificado. .

~ 8 . La Escritura liienciona-

da de Fredulfo y Felmiro es

muy. propria y particular de la

Historia sobre la Iglesia de

Valpuesta: pofque nos da tres

Obispos residentes á un tiemr

po : el uno, como fundador

de la Casa : el otro , como en-

tregado á ella para vivir : y
el tercero , como autorizante,

y confirmador de lo expuesto.

9 Fredulfo Obispo des-

prendiéndose de todas las so-

licitudes temporales , se retiró

á vivir en el Monasterio de

Valpuesta bajo la Regla de la

Virgen Santa Maria
, y gobier-

no del Obispo D. Juan ,
que

fundó aquella Casa
,
según exr>

presa Fredulfo , en la Escritura

que vamos traduciendo
, y se

da en el Apéndice. La funda-

^ cion fue en el año de 804,

(como ya vimos) la entrada

presente de Fredulfo en ^ta

\at. 6á. Cap. 2.

Casa fue reynando D. Ramí^
ro (que sucedió al Rey Casta
en el 842.) Y por tanto pade-

ce vivian el Obispo D. Juap^
Fredulfo, y Felmiro (que auto-

rizó esta Escritura) quarenta
años después de la mencipa
primera de los tres en la És4

critura del Rey Casto : pues

aunque en los números del

año pudiera haber errata ; el

reynado nos, obliga á recono-

cerla posterior al Rey Casto

(que acabó en el 842^) R?g^.

nante Ramiro Rege in Legio'^

ne , sub E a DCCCjó ^yJ. die

HL Fer, Kal. Januar. y los

vestigios de esta Era conspiraa

á la 886. con poca diferencia

(para salvar el dia de la feria)

ésto es, cerca del 360 848.
10 Entonces Fredulfo ce-

dió al Monasterio de Valpues*

ta sus bienes
,
que et*an consi^

derables , y constaban de here-

dades, viñas
, huertas, y ren-

tas , cerca de Alcedo , f^alpueS'*

ta ,
Forezanas^ Vallejo^ y Sef"

na de Pohalias , como mani-
fiesta la Escritura de donación.

Firman el Obispo D. Juan , y
Felmiro Obispo , con dos Aba-
des.

11 Si los nombres de Fre-

dulfo y Felmiro corresponden

á unas mismas personas
, y no

hay yerro en las datas; tene-

mos tres Obispos residentes en

Val-



iglesia de

Vnlpiic<;ta por muciio cnirso de

años ,
aunque no conliiuios

(mies esto no es preciso para

salvar las Tedias )

12 Después veremos obran-

do en el territorio de Valpues-

ta otros Ol:ispos cc^n nombres

de Felmiro, y Fredulfo
,
que

debemos ai^licar á personas dis-

tintas de las que suenan en

el año de '804. por la mucha
distancia de os tiempos

,
que

no permiten acomodarse á

unris n-ismas pe sonas,sin prue-

bas muy u'.iíentes.

1 3 Los ' Obispos ^e pre-

sidieron en Val puesta se verán

en el Gitalo^o de Auca , con

el fin de la Sede, y primeros

Arcedianos de esta Iglesia.

/ 14 El estado aétual de

Vaípuesta , sin embargo de ha-

ber faltado la Sede, es muy re-

comendable
,
porque, como es-

cribió Garibay
,
aunque se ha-

lla reducida á Colegiata ; es tan

bien servida de Ministros, quie

hay algunas Catedrales en Es-

paña que no son mejores. Com-
ponese de veinte y nueve mi-
nistros , con mas seis niños de
Coro , y un Sacristán : quince

Canónigos (sin el Canonicato

supreso para la Santa Inquisi-

ción) y nueve medios Racio-

neros
,
que antes eran diez^

pero Pío IV. resumió en t\

año 1564. una media ración

Vaíptieita. '

^ II
para dolar Organista

,
que es

miüisiro Eclesiástico
, y debe

ser nombrado por el Cabildo.

Uno de los ministros hace Ofi-

cio de Párroco , y le presenta

la Dignidad de Prior con apro-

bación del Ordinario. Deiras

de la Dignidad de Pt-ior hay

las de Ca/'isc ol
^ y Tesorero : y

el Cabildo en concurso pu-

blico provee uno de los quin-

ce Canonicatos para un Mufris--

trul en virtud de Bulas apos-

tólicas.

15 Los Oficios Divinos se

celebran diariamente cantados

según la clasitud de las fies-*

tas, en horas canónicas y Misa
mayor conventual. Los May-
tines se celebran después de
pu^to el Sol, po^ Bulas Pon-»

tificias. Asi la Misa mayor co-
mo las horas canónicas est:^rt

dotadas en Prestamos de los

valles de Valdegovi?í,I-osa ma-
yor, Quintanár, y Monte ru-^

bio (junto á Gajiaies' de aSier--

ra) y en los de St]b-a;,y Rues-^

ga (pertenecientes hoy al Obis-
pado de Santander.

)

16 El Arcediano de Val-

puesta., Dignidad de la Cathe-¿

dral de Burgos , con silla eói

su Coro, debe contribuir dia-

riamente al Cabildo de "Val-

puesta con el pan (que llamaa

Libretas ) cocido dentro de las

24. horas* Hoy por haberse re-

su-
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sumido y agregado aquella

renta á la mesa Capitular de

Burgos
,
corresponde esta pen-

sión al Cabildo de la Cate-

dral : y está bien establecido lo

que se debe dar á cada mi4

iiistro por sus clases, y la ca-

lidad y reconocimiento que

debe haber en el pan , á cuyo

ftn ' tiene: el , Cabildo de Val-

puesta Privilegio de nombrar
íínnualmente dos Jueces de su

cuerpo ,i aprueben ^ ó re-

prueben cada dia el peso y ca-

lidades del pao ; y ;ení ca^o; de

reproterle.^; no tiene, e^ p^íia'?

dero mas apelación que al misr»

1110 Cabildo
, y á la Sagrada

Rota , sacándole el Mayordo-
mo del Cabildo la multa de

quatfo reales , y , dos /anegas

de:trigo.ií« í-^'M í;f .-^'^jl'-)

iq: . Demás de este cargo

del pan ^corresponde al Arce-

diano de Valpuesta dar á este

Cabildo dos Yentáculos, ó co-

laciones;: ; unia fen ? la tarde dei

Jueves S^ntO í después del La-

batótío y del Sermón del Man-
dato , la qual es de vino blan-

co : otra en la víspera de la

Expedaciort ;
ilai,quat ; demás

del .vino .blanco es de. casta^.

ñas y camuesas finas,

-

:= iB .i Por Privilegios y Bulas

apostólicas elige annualmente

la Colegiata de Valpuesta dos

Jueces del cuerpo de:,>.su Qa^

w5i3

rat. 64, Cap. 2.

bildo para las causas crimina-i

les, que deben ser sentencia-

das por ellos con el Ordinario,

que es el Señor Arzobispo.
::

19 No puede esta Cole-
gial ser visitada por persona

que no sea la der mismo Ar-
zobispo : pero puede serlo por

una sola vez con comisión

especial del -Papa', i

QíO Eil Cabildo de Valpu^
ta es Señor y Patrón de la Igle-

sia y Santuario de nuestra Se-

ñora de ^/j^osto
,
muy anti-

gua y aneja á la Colegial, sita

en:'iV'aldegoviá ( Provincia de
Alaba)junto,a Villanañe. És. de
termino redondo. El Cabildo

pone allí un. Capellán con ti-

tulo de Comendador, que sir-

ve para decir Misa confesar,

y administrar la santa Uncioi^i

si se ofrece. Tiene Sacramento

con lámpara perpetua
, y el

mismo privilegio que la Co-
legial en quanto á la visita. Va
allá el Cabildo entres festivi-;

dades, de la Anunciación, Na-?

tividad de la. Virgen , y dia de
la Magdalena, eñ cuyas fiestas

celebra alli los Divinos Oficios

con ¡Sermón: y .err el. dia.de la^

Magdalena van" también , los

Caballeiros Hljosdalgo,que asis-

ten á" los Oficios y Sermón^

guardando los dos Cabildos en-

^re sí una buena politica, y her'-j

arnidaduijoai ::c: ; .-i r i can



Iglesia Je

QT Estambicn el Cabildo

de Val puesta Señor del termi-

no redondo de S. Martin de

Valparaíso, distante de la Vi-

lla un quarto de legua , en tér-

minos de Villanueva de Guren-

des (valle de Val de Govia,

Provincia de Abba) donde go-

za el Cabildo de un monte
que hay alli.

Vaípuesta 1

3

22 Tiene la iglesia de
Val puesta muchas Escrituras

de donaciones
,

que iremos

mencionando en este libro des-

de el año de ochocientos y
quatro en que empezó á te-

ner Obispo : y alli se verán

sus progresos, y el tiempo de
incorporarse la Sede en la de
Burgos.

CAPITULO III.

DE LA IGLESIA BE MUñON.

I N el territorio de Bur-

IT^j gos, á distancia de

media jornada
, y á la izquier-

da del camino de Burgos á

Valladolid , huvo una fortale-

za, muy aprecicible en lo anti-

guo, por la altura que domina
el campo en largo espacio ce

algunas leguas
, y servía de

Atalaya quando eran frequen-

tes las hosiiüdades, dando no-

table seguridad al dueño
,
por

la gran fortaleza del Castillo.

2 Al Norte de este Casti-

llo de Muñón huvo otro pue-

blo llamado Ciudad Munion^

junto al qual estaba VillafruC"

la
,
según la Escritura mencio-

nada en el Tomo i . de Ber-

ganza pag. 379. que es del año

1077. Vifla de Froila sub

létbe quee vocatur Munio : y

esta se reduce á Urbel ^ sobre

Burgos en camino á Reynosa.
Argaiz recurre á la primera^

cuya noticia empieza por el

tiempo de las guerr^is que el

esclarecido Conde de Castilla

Fernán González tuvo al prin-

cipio del Siglo décimo con los

Moros : porque la conquistó,

simulando dirigirse á otra par-

te
, y revolvió con todo su po-

der á sorprenderlos. Desde en-

tonces perseveró en dominio
de los Christianos, que cada
dia iban promoviendo sus con-

quistas, y desalojando de todos

los contornos á los Enemigos.

3 En este sitio , llamado

Castillo de Munion (por al-

gún Señor del nombre Munlo^

que era muy común en tiem-

po de los Condes de Castilla)

hu*
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huvo resldenci'i de Obispo al

meJ'io del Siglo décimo (co-

mo veremos ) sin duda porque

la Fortaleza daba seguridad al

Prelado y á todos sus ministros.

4 Yepes en el Tomo i.

fol. 92. b. contó la Iglesia de
Munion por una de aquellas

donde estuvo la Silla Episco-

pal de Burgos , antes de esta-

blecerse en la Ciudad, que fue-

ron Villafranca de Oca^ Val-

puesta , Castillo de Mmion^
Gamonal

,
Parroquia de S.

Lorenzo en Bnrgos
, y final-

mente la propriaCatedral,don-

de hoy existe.

. 5 Esta mutación de sitios

ha sido el común sentir , re-

putando Sede única á la que

no lo fue , sino diversas , coe-

xistentes á un tiempo , como
declararemos en las de Oca, de
Valpuesta

, y de Burgos.

6 Yo empecé á tratar de
esta materia , imbuido de las

mismas especies, que ofrecen

los Autores. Pero examinando
Escrituras , vi en ellas muchos
nombres de Obispos, á un mis-

mo tiempo
, y en un mismo

documento autorizado con
nías Prelado que el proprio de
la Diócesi, Pero esto no era

firme y continuado : y viendo

frequencia de dos, tres, y qua-

tro Obispos en las Escrituras

de estos contornos, no pueden
satisfacerse con recurrir á re-

nuncia de uno , ú otro
,
que na

puede establecerse general , ni

freqüente.

7 También era muy co-

mún antiguamente andar los

Obispos en comitiva de los

Reyes : por lo que sus Privile-

gios salian firmados y confir-

mados por diversos Obispos.

Pero en la materia presente

debe considerarse, que el ma-
yor numero de Escrituras es de

Condes de Castilla, y de per-

sonas particulares , donde no
sirve el recurso de la comiti-

va de los Reyes, y que al Con-

de solo podemos atribuir los

Prelados de su jurisdicion: y
aqui entra la duda , sobre qué

Sedes habia en el territorio

del Condado de Burgos?

8 Este Cond ido se dividió

del antiguo de Castilla ( como
territorio

,
que no pueden acó- después veremos , al tratar de

modarse á una sola Iglesia, los Condes) y el nombre de

antiguoSolía suceder en lo

( como hoy ) que algún Prela

do renunciase
, y confirmando

Escrituras con expresión de la

dignidad de Obispo , salía el masía del Condado de Burgos,

don-

Castilla ( como luego explica-

remos) se entendió con diver-

sidad, ya por territorio de Cas--

tilla l:i Vtej¡a^y2i por antono-



donde
Castilla.

9 Ol

estaba
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la CaLeza de Reyes. Eíi donnc iones de par-

ti(ui lares, y de Condes de Bur-

ra circnnstancia fue

haberse partido el dominio de

aqtiella tierra : porque el Rey
de Navarra entró con sus con-

quistas en Castilla l.¿ l^ichi por

tierra de Montes de Oca, Pan-

corvo , la Bureba , Oña
, y

Valpuesta, donde habia Obis-

po proprio. Seguíanle Obispos

de sil dominio : y asi leerás Es-

crituras de aquellos Reyes fir-

madas por Prelados de Casti-

lla
, y tal vez con Titulo de

Obispo Cístellense. Pero no

dominaron en el territorio que

era proprio de Burgos. Asi ni

los Obispos del territorio de

k)S Condes se han de averi-

guar por Escrituras de los Re-
yes de Navarra ; ni aquellas

firmas de Prelados sirven para

establecer los Obispos de Bur-

gos : y esto debe tenerse muy
presente

, y aun lo repetire-

mos
,
por ser la clave con que

debe manejarse lo mas intrin-

cado del asunto.

I o Con esto puede cono-

cerse la grave dificultad de

averiguar Sedes de Obispos,

que no expresando Titulos, fir-

man en un dia Escrituras del

contorno de Burgos ;
por no

alcanzar para todas el recurso

á renuncias , ni el que muchos
andaban en la comitiva de los

gos , concurren non bres de
Obispes repetidas veces: y no
siendo todos de una Iglesia al

mismo tiempo, conviene exa-

minar , si habia varias Sedes,

en que poder repartir los tales

Prelados, dentro de aquel terri-

torio de los Condes.

II El que mas trabajó en
este asunto ñie el Maestro Fr.

Gregorio de Argaiz, Benedic-

tino : pero habiendo tenido la

desgracia de seguir y fon'ien-

tar los falsos Chronicones fin-

gidos bajo el nombre de Hu-
berto Hispalense

, y de Vvala-
bonso ; incurrió en otra de un
general desprecio en que los

hombres literatos abandona-
ron sus libros , sin querer gas-

tar tiempo en revolverlos : y
asi correspondia , como toda

su Obra no pasase del tiempo
de aquellos infelices Escritos.

Pero eq el espacio posterior de
las ficciones recurrió á lo que
hallaba en los Archivos anti-

guos , y descubrió cosas muy
apreciables. Perjudicóle tam-
bién otro empeño de llenar to-

da la tierra de Obispados , in-

troduciendo Sedes á cada paso:

y pretendiendo mucho , no
logró nada entre la gente de
letras , sino entre los aldeanos,

que viendo sus chozas hechas

Ca^
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Catedrales, han llegado á en- món :.en Lara\ en Burgos: en

vía rme copias de aquellas ima-

ginadas antigüedades , como
que eran individualidades re-

conditas , sin embargo de es-

tar ya publicadas.

12 Aquella desestimación

de la Soledad Laureada ( con

que Argaiz intituló sus Obras)

parece que movió al Maestro

Berganza , también ilustre Be-

nedidino ,
para no hacer caso

de ellas: pues escribiendo des-

pués
, y pudiendo desfrutar-

las sobre el Catalogo de los

Obispos de Burgos que formó;

en nada se dió por entendido

de ellas. Yo creo que aqui pue-

de verificarse haber estiércol

de quien se saque oro : y que

la Obra de Argaiz es como
una tienda , ó almacén , de

donde no se saca todo quan-

to hay, sino lo necesario, y lo

demás se deja.

1 3 Libróse pues este Au-
tor de los aprietos en que otros

no podrán revolverse : porque

señaló tantas Sedes en Castilla,

que primero le faltarán Obis-

pos
,
que Iglesias en donde co-

locarlos. Puso Obispado en

Mave (dos leguas de Aguilar

de Campó ) en Amaya ( á dos

leguas de Mave) en los Val oa--

ses (á seis leguas de Burgos) en

Muñón ( de que vamos hablan-

do) En Castro'Xeriü : en Sasa^

Vivar : en Belorado : en Bri^
viesca : en Frias : en Oña : en
Espinosa de los Monteros : eti

el Valle de Mena : en el Puer-^

to de Santóña : y en Oca , VaU
puesta , y otros lugares en la

Vizcaya, y Alaba, que no to-

can á Burgos : pero dentro de

lo que es hoy de esta Diócesi,

hallarás el copioso numero de
Sedes

,
que nos obligó á decir,

le faltarían primero Obispos,

que Catedrales por donde re-»

partirlos.

14 Esta liberalidad le ami-

noró el crédito en lo que le

huviera aumentado , si huvie-

se procedido mas escaso : y
unas ficciones desayraron mu-
chas realidades : de modo que
el solo decirlo él, no pide cré-

dito : y asi debes mirar al do-

cumento en que estrive, y dis-

tinguir de tiempos : esto es no
hacer caso de quanto funda

sobre Chronicones , sino pre-

cisamente de tiempos poste-

riores , como es el fin del Si-

glo décimo
, y siguientes, en

que es sumamente apreciable.

15 Para el asunto de la

Iglesia de Muñón ( de que va-

mos tratando) hay (fuera de

aquellas ficciones ) un docu-

mento en Cárdena ^c^m firme-

mente expresa alli la Sede. Es-

te es un Psalterio escrito en

le-
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letra pothica de que habla el

iVlro. Yepes en el Tomo i. fol.

92. y BerganzaTomo I. pag.

222. en cuyo fin dice el co-

piante
,
que le acabó de escri^

bir en el año de 949. presi-

diendo en la Sede de iMuñon

el Obispo Basilio : Explici-

tus est liher iste d Nota-^

rio Sebastiano Diácono Era
DCCCCLXXXVIL rei-

nante serenissimo Rege Ramiro
in Legionc , & egregio Comité

Ferdinando Gundisalvez in

Castella
,
atque Pontificatum

gerente Basilio Episcopo Sedis

Munioni Castellce. Asi Yepes

en el lugar citado
, y Argaiz

Tomo 6. pag. 265. Berganza

dio la ultima palabra CastelU^

en lugar de Castellce ,
que pro-

ponen los otros : y ambas co-

sas pueden verificarse : pues

Muñón era Castillo
, y de Cas-

tilla.

16 Lo mas notable es la ex-

presión de la Sede de Muñón:

y que á ella pertenecía el Mo-
nasterio de Cardeña, donde se

escribió el libro que la expresa:

pues si Basilio no iuera el Obis-

po de aquel territorio, no tenia

necesidad , ni motivo de nom-
brarle el que escribió aquel li-

bro.

1 7 Tampoco convenciera por

sí sola esta noticia, si no huvie-

n ¿le Mumn. 1

7

ra masque? atender: porque lee*

mos (Jfjispo en Alhcldu
, y

Obispado de Alhcldu
, quando

consta
,
que Albelda no era Se-

de diíercnle de Nagera, y de
Calahorra, sino residencia vo-
luntaria del Obispo de aque-
lla Diócesi

,
que después de

fundarse el Monasterio A. 1 bál-

dense en el siglo décimo,
solia residir en Albelda, por la

mayor cercanía á Calahorra,

que estaba ya recobrada en po-
der de Christianos : por esto

leemos en Escrituras del siglo

undécimo , Munio Episcopo in

Albelda. Episcopo Dno. Munio
in Episcopatu Albaydce. Pero
la expresión de Obispado de

Albeyda , no basta para reco-

nocer alli Sede propria del Lu-
gar

,
por constar que Albelda

era Diócesi del Obispo de Na-
gera y de Calahorra D. Ñuño.

1 8 No asi en Muñón , don-
de no consta pertenecer su Se-

de á otra : y demás de nom-
brarla el documento alegado

con expresión de Sed: , mueve
el ver que en Escritiirds de
aqjel tiempo, y de aquel ter-

ritorio , hallamos mas que un
Obispo : por lo que no póde-
meos insistir en una sola Cáte-
dra Pontificia de Burgos , sino

admitir otra
,
para la qual ha-

ya fundamento , como sucede

B ea
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en esta de Muñon
,
que aqui rio de Cardeña en el ano cñ

vemos nombrada con expreso 935. Basilius Episcopus conf^

titulo de Sede. Sehastianus Episcopus covf,

19 Argaiz eii el Tom. 6. Publicóla Berganza , tom. i\

p3g. 258. y sig. aplica á esta Escrit. 24. pag. 380. El misma
Sede del Castillo de Muñón el nombredel Obispo Basilio suena
titulo que tal vez leemos de en otra Escritura , también de
Obispo Castdense. Pero no Cardeña

, otorgada por elCon-
puedo adoptarlo : porque aquel de Fernán González ( con su

titulo se halla en Obispo de la muger Doña Sancha, y los hi-

jurisdicion de Navarra , á que jos Gonzalo , García , Ñuño
, y

no tocaron Burgos, ni Muñón, la hija Doña Fronilde ) en el

sino Oca
, y Valpuesta

,
que ano Je 941. y en otra del mis^

pertenecieron á Castilla , lia- mo año por Diciembre,

mada Vieja , á distinción del 2 1 Prosigue la mención
territorio de Burgos

,
que por del Obispo Basilio en el ano

excelencia de la Capital se de- 945. en que confirmó la dona-

da Castilla : pero como no cion publicada en Berganza,

correspondió al Rey de Navar- (como las precedentes) y á

ra en quanto tal ;
por tanto el vista de la constancia delObis-

Prelado
,
que en Escrituras de po Basilio en el territorio de

aquel Reyno , firme con titulo Cardeña desde el año 935. al

de Castelense^ no puede enten- 45, corresponde decir
,
que es-

derse de Burgos , ó Muñón, te es el mencionado en el do-

que no fueron de aquel domi- cumento referido del mismo
nio, sino el de Castilla la Vieja, Cardeña

, que expresando el

Oca ó Valpuesta. Obispo Diocesano (pues el de
otra jurisdicion no le perte-

Basilio 5
Obispo en Muñón. necia ) nombra

,
quatro años

después de los citados, á Ba-

20 El Obispo que en el úX\o (y6\^^o de la Sede de Mu-
año de 949. presidia en Mu- ñon en el año de 949. y asi pa-

ñon , se llamaba Basilio , co- rece una misma persona en

mo expresa el citado monu- una misma Sede de Muñón,
meato. Este nombre , y dig- 22 Argaiz distinguió dos

nidad de Obispo se lee antes en Basilios: uno que dice con el

Escritura del mismo Monaste- fingido Vvalabonso
,
que ipu-

rió



T>e la Iglesia de Miimu. 1 9
rió en el 937. y otro el presen- no nv«j^iirarlo el territorio de

te del ano 49. Pero el espacio Val de (lobia.

referido de catorce años (des- 23 Otro motivo pudo te-

de el 35. al 49. ) puede conve- ner Árgaiz para distinguir dos

niráuna persona, y lo mismo Basilios, porque entre el del

diremos añadiendo otros qua- año 93 5. y el de 49. introdu o

tro años
, y aplicando á este dos Pedros : y en esta suposi-

Basilio la íirma de Busilius cion no podian ser de una per-

Episcopus ,
que cita el mismo sona los nombre de B-isilio.

Argaiz sobre el ano de ^^v. y Pero como ninguno de aque-

dice existe en Oñi , en do- líos Pedros expresa el titulo, y
nación hecha á San Pcvlro de al Basilio de Muñón le vemos
Tobillas en Val de Gobia: contintiar el nombre en espa-

pues segtin la robusta edad en ció correspondiente á una per-

qué por entonces elegían á los sona : no tenemos motivo para

Obispos, es tiempo no irregti- hacer dos: y mucho menos
lar el espacio de gobierno por Argaiz

,
que puso Obispos en

18. años. Pero aunque el tiem- casi cada Villa del territorio,

po no impide reconocer un y especialmente en Lara , in-

mismo Obispo , ofrece dificul- mediata al Monasterio de Ar-^

tad el territorio de Tobillas en lanza
,
cuyas son las Escrita-

Val de Gobia ,
que está sobre ras que mencionan el nombre

el Ebro , y sobre Valpuesta : y del referido Obispo Pedro. Ya
esto no favorece al Obispo de digimos que las Escrituras ofre-

Muñón , á quien pertenecia cen m¿is numero de Obispos en

Gardeña : porque uno y otro este territorio
,
que las Sedes

terreno distan deVal de Gobia, conocidas: y si en Lara, y otras

y tenían mas cerca á Oca, que de las admitidas por Argaiz,

cae al Oriente de Cárdena
, y vierairios dociunentos fidedig-

de Burgos
, y acaso el de Oca nos , ó como el alegado por

tenia jurisdicion ácia alli , su- Mujíon^ repartiéramos por ellas

hiendo su Diócesi de Medio- los varios nombres de Prela-

dia á Norte. Pero como aqtiel dos que suenan por este siglo

Basilio del año 931. no tiene décimo : pero no estrivando

titulo
,
por tanto no le coloca- Argaiz mas que en sus ungi-

mos entre los de Oca , ni aqui dos Chronicones; no le debe-

en Muñón , ni en Burgos
,
por mos seguir , sino esper^^vr se des-

B2 cu-
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cubran pruebas de buena fe,

que afiancen los hechos.

Belasio Obispo*

24 La sencillez de los Pre-

lados antiguos en callar el ti-

tulo á que fueron consagrados,

nos priva de la averiguación

de sus Iglesias, y expone á er-

rar entre mil confusiones. El

Monasterio de Cárdena que

nos dió la noticia de Basilio,

ofrece en sus Escrituras otro

Obispo llamado Belasio ; y
aunque no declara el titulo

(como ni otro que firma alli

con nombre de Sarracino) el

territorio de Cardeña, y la ma-

teria de la Escritura (que es de

Iglesia á la orilla del Rio Ar-

referidos en Escrituras del ter-

ritorio
,
pueden acornó Jarse.

25 Otra confirmación hay
alli en Escritura del ano 968.
con el nombre de Belasius
Episcopus conf, Pero esta es de
territorio de Aguilar : cuya
especie muestra que pertenecía

aquella tierra á su Diócesi, ó
que siendo Escritura del Conde
Fernán González , la firmó Be-

lasio
,
por aniar en su compa-

ñía , aunque no fuese Aguilar

de su jurisdicion , sino perte-

neciente al Obispo de Burgos¿

26 Esta especie parece qu^
desayra la apuntada , de mirar

al territorio de la Escritura pa-
ra reducirle al Obispado de
que se va tratando : pues el

Obispo de la Comitiva del

lanzon de Burgos) mueve á de- Conde podia firmar sus Privi-

cir
,
que los dos Obispos con- gios, aunque el lugar de la do-

firmantes , eran de Muñón
, y

de Burgos. La Escritura es del

año 963. publicada en Bergan-

za , num. 58. pag. 399. Bela-

sio Episcopo rob. :z: Sarracino

Episcopo rob. y como cinco

años antes vivia el Basilio de

Muñón ; puede creerse que

le succedió Belasio , ó Sarraci-

no : sin poder determinar
,
por

no haber expresado los títulos:

y solo sirve la prevención para

conocer el tiempo, y las Sedes

á que estos , y otros Obispos

nación no fuese de su Diócesi,

como sucedía en los Privile-

gios Reales confirmados por

Obispos que no lo eran del ter-

ritorio.

27 Esto
,
junto con otra

mala costumbre de aquel tiem-

po sobre no expresar el sitio

donde otorgaban las Escritu-

ras , acrecienta la perplegidad

de la materia, de tal modo,
que no hay paso seguro, mien-

tras las mismas dudas mías no
sirvan de materias para luces

de
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de otros que adelanten en lo liuvo en los contorhos , se iV

que me atrasa , me detiene, corporaron en la adiial deBur-

y obliga á suspender ia pin- gos
,
aunque el tiempo no fue

xna. uno , ni consta en cada una

aO. Solo sabemos que la quando cesaron , ni quauto

Sede de Muñón
, y quantos persistieron.

CAPITULO IV.

mE LA IGLESIA DE SASAMON.
I O EIS leguas al Noroeste A

*: 1^ de Burgos está la Villa STA
de Sasamon , entre Castro-Xe- . . ONl SEGI
riz

, y Villadiego. Mantiene SAMONENSIUM
hasta hoy el nombre que tenia AELÍVS MARI
en tiempo de la Gentilidad, T 1 M U S B. F.i C O S

SEGISAMON , con la corta EX E D R A M
variedad de pronunciarse hoy C U M B A S I

Sasamon. ..EC
• 2 Consta ser este Pueblo el

de los antiguos Segisamonen- 3 Aunque está maltratada

ses
,
muy nombrados en tiem- al principio y al fin

, persevera

po de los Romanos , no solo muy claro el nombre de los

por el nombre
,
que mantiene, Se^isamónense expresado por

donde el Itinerario deAntonino Pünio en los Turmodi^^os , al

coloca á Seglsamon , sino por hablar del Convento Juridico

una Inscripción Romana que de Clunia , donde concurrian:

descubrí en su Iglesia
, y pu- y es el mismo mencionado pop

bliqué en el tomo 6. sobre el Antonino en las Vias de Astor-

Biicarense ilustrado : la qual ga á Tarragona , y á Burdéos,

por ser fundamento del asunto, nombrándole entre Falencia, y
conviene dar aqui. Briviesa, en el sitio que hoy tie-»

ne Sasamon* El mismo Pueblo

fue escrito en Ptolomeo
,
según

lo prevenido en la Dhertacicn

{^e ¡a Cantabria ^^.YWL p:?gv

42. y él mismo sirvió .ai Ein-^

Tom.XXf^L B3 pe-
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perador Augusto de Plaza de

Armas en la Guerra Cantábri-

ca , coino allí propusimos.

;

4 Estas memorias antiguas

de Sasamon, son mas seguras

qne otras modernas pertene-

cientes á la Histori.i Eclesiásti-

ca , no solo en jo que rr ira á

las ficciones ue los íalsosChro-

nicoaes; sino por otras.
;\ { \

5 El Cardenal de Aguirre

en el tomo 3. de Concilios, p g.

158. publicó Adas de un Con-*

cilio Ovetense . atribuido al

tiempo del Rey Casto
, y de

Carlos de Frauda ^ ( con cuyo
consejo dicen se congregó el

Concilio) en las :qnales hay
mención de Sasamon ^ como
Sede , donde los Padres man-

daron fuese ordenado Obispo,

sin embargo de no ser Iglesia

mencionada en los antiguos

Cañones : y añaden que el que
desee saber quales fueron las

Sedes antiguas , lea el libro in-

titulado Idaclo. .1

.

6 Perreras en el tomo 4.

sobre el año 900. dijo
,
pag,

266. que estas Aélas eran fiz^-

sisimas : y entre otr.is oríiebas

alega el que propone Obispa-

dos nunca oídos en Espima
, y

uno de ellos es el de Sasamon.

Berganza en el tomo i. pag.

125, quiso ocurrir al parecer

i3e Ferreris: pero las mencio-

nadas Actas no pueden asegu-.

'ai. Cap. 4.
rarse legitimas, por respirar én
sus principales claus' ilas ser for^

jadas despues^el tiempo á que
se red: cen

, y ^.^espues delObi^i-

po de OviedoDon Pelííyo ^que
viv ió en tie xpo deDjn Alfon-

so VI. el deToledo,como con-

vence la remisión al idario^ que
no liuvo antes de aquel Freía-

te.d^\¿,;coiti9; ¿nostranlos '"^lítel

tomo 4.

7 Por ser de tiempo mo-
derno pudieron mencionar
Obispo en Sasamon i, pues ella»

mismas contradisringuen esta

Iglesia de ks antiguas ^ quan-^

do dicen t iy' antiquas Sedes^

qu¿e in Cancnihus resonante

vel alias quas modo nomlnavi^
mus , id est Legionem , Saxá¿»

monem , Ccelenes ^ iSd. scire

volueritis ^ IDATIUM lU
brum lepite : donde ves á Sasa-

mon contrapuesta á las anti^

guas. Pero no es verdad que
recibiese Ob ispo en iel tiempo
alli señala to ( del Rey Casto,-

y Carlos de Francíií ) ni en tiem-

po del Concilio de Oviedo , te-'

nido en el de Alíonso lll.y no
del IL (que -.ue el C::sto)sino

que por quanto habia residido

Obispo en S isamon , antes de
forjarse aquellas Adas ; le in-

trodujo voluntariairenre en

ellas su inventor, re.¡uciendo

el Obispado al tiem po del Con-

cilio Ovetense, con tanto yerro

•V en
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en la nnt¡giicJ:iJ de aqiicihi

Se c, como de reducir el Con-

cilio de la Metrópoli de Ovie-

do al tiempo del Key C^sto,

siendo asi que ni el Clironicon

deSimpiro interpolado por el

Obispo de Oviedo Don Pelayo,

le pone entonces, sino en el

Rey Don Alfonso III. (en el

año de 900. comodigimos en

elTom. 19. sobre la Santa Igle-

sia de Santiago, y en el 17. so-

bre Orense.

)

8 Prescindiendo pues de

las modernas ficciones , resta

ver si hay algua apoyo fide-

digno de Obispo en Sasamon?

y digo que le hay : porque

aunque nos privaron de mu-
chas noticias individuales los

Obispos
,
por la omisión del ti-

tulo ; con todo eso puede ras-

trearse algo
,
por tal qual vez

en que le declararon , como ve-

mos en varios egemplares de

este libro , y ahora en el caso

presente : pues en una Escritu-

ra del Cid
,
impresa en Ber-

ganza Tom. 2. Num.i 19. pag,

443. la qual es del año 1076.

hay las firmas siguientes : Sci^

meonis Sedis Burgensis^y Mu^
fiionis Episcopus Sedis Scseyi o-

nis. Aqui ves claramente la Se-

de de Sasamon , diversa de la

de Burgos
,
gobernadas ambas

por diversos Prelados, uno lla-

mado Simon^ y otro Ñuño, en

•-Ai .'

a (íe Sasamofu '2'>

el año de 1076. bien cara (^c-

riz ido en la data , de la Era
1 1

1
4. á quatro de los Idus de

Mavo (dia 12.) Jueves ( dic

V. Feria) que todo fue asi en

el ano de 1076. cuya letra Do-
minical fue C. B.

9 Aquella expresión de
Sede de Sasaiiion tiene el mis-

mo sentido que la adjunta de
Burgos : y como por esta re-

conocemos Obispado con tai

Titulo ; lo mismo corresponde

por aquella. Hay pues funda-

mento para admitir
, y esta-

blecer Obispo en S isamon,

aunque sean escas.is kis men-
ciones por la incuria de los

Prelados antiguos en no ex-
presar el Tiiulo: pero declarán-

dole alguna vez , autorizan la

Sede. Y al moio que en otros

lances, por el nombre y tiem-

po de un Obispo, que declaró

alguna vez su Iglesia , investi-

gamos otras me i^oriis suyas,

que no exprés -n el Titubo: asi

en esta de Sasimon , por el

nombre del O' ispo Ñuño, cor^

responde aplicarle otras men--

ciones del tiempo referido^-

aunque en ellas no declare la

Iglesia.

10 Estas empiezan en el

año de 10=^9. por Escritura

impresa en Bergaoza , num,

10 1. pa-j. 432. y confirmada,

por el Obispo Munio , sin ex-*

B 4 pre-
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presar el Titulo. Pero le puso donna (asi escrita) de las í/í;/-^

enotra(Num. 112.) sobre el j^j (esto es, partijas) o¡[xq: H
ano 1071. aunque recelo har tocaron por herencia de su pa-^

bcrse errado él nombre de la dre Gustio Diaz, de su herma*
Iglesia : Simeón Burgensii no Diego Gustios, de su ma--

Episcopus conf. Munio Segó- dre (cuyo nombre no expre-

censis Episcopus conf. Estos sa) y de su tia Doña Onneca*
dos Obispos confirman solos; Refiere los sitios, de cada una,*

pero la voz de Segocensis no y todas las da á la Iglesia Epi»l.

apela sobre Siguenza, que no copal
, y Obispo de Sasamon:

estaba conquistada por enton- In Episcopali Ecclesia
,
quce

ees , ni tenia Obispo Titular, dicitur Santa Marta in Samo-

Sabemos por Escritura de cin- nensi fundata.„.Tibi Munioni

co años después ( la ya citada ) Episcopo perpetuo jure conce-^

que entonces era Sede Sisa- do , &c. Según cuyas expre^^^^

mon : y asi en lugar de Segisa- siones no puede quedar duda
monensis , ó Segisamensis , es- sobre haber sido Obispado Sa-*>

cribieroni5e^í?í?e;2^/j',entendien- samon. Véase la Escritura en

do una misma cosa , si no erró el Apéndice. La data es nota-,

el escribiente. Viendo pues que ble : Fadia Carta cognito die^

hay autorizac^ Escritura de lÍL feria. VUn. Kalend. De-^'

aquel tiempo y de aquel terri- cemb. Era M.C.VlllL Reg^
torio , con nombre del Obispo nante Rege S.mcio in Castella

Munio en Sasamon
,
podemos ¿? in Gallecia: & Adefonso^

reconocer esta firma como pro- fratre ejus regnante in Legio-

pria de Ñuño Segisamonense. ne ^ & in Gallecia. Ld. Era*

I I Pero quita toda duda 1109. íue el año 1071. El dia^

una Escritura
,
que después de nueve de las Kalendas de Di-'

escrito esto hallé en el Tomo ciembre fue el 23. de No-
2. de Privilegios del Archiva viembre : pero no era feria

de la Catedral de Burgos fol. 111. sino IIII. pues la B. letra

i23.donde consta la Epis-- dominical del año 1071. prue->

copal de Sasamon en e\ mismo ba que era miércoles: y asi-

ano de 1071. con el mismo corresponde feria IIII. Pero lo

Obispo D. Munio: pues á este, mas notable es el Reynado de

y á su Iglesia Episcopal de D. Sancho y D. Alfonso en Ga-»

Santa Maria de Sasamon, hizo licia : lo que confirma haber

donación te Condesa Mama- ya quitado á D, García su hee+i



• ^ Ve ld hrJem

mnmS el Reyno de G<ilic¡a en

aquel iiño de 7 i . y que ambos

Reyes de Castilhi y de León
domínahi^n en Galicia porrón-

Venio,ó parLÍcion del Rey no,co-

nio notamos en el Tomo 11. de

Tiiy sobre el mismo año de 7 í .

12 También es de notar

que el año de esta Esci'itura

^ el' mfsmo que en la < men-
cionada con Titulo de Munio
Scgoccnsis

^ y Simón Burgen-

se: y ahora se confirma, qtie

en lugar de Segocensis , debe

leerse S'imonensis (6 cosa se-

mejante ) como en la Escritu-

ra de la Condesa presente : la

qiial es del misma año 71. del

mismo Obispo D. Munio, con

el mismo compañero D.' Si*

mon : y por tanto el Titulo de
D. Munio debe entenderse con'

la expresión de Sasamon , co-

ino manifiestan otras Escrituras

de aquel tiempo , una del mis*

ma año de 71. y otra de cin-

co después.

13 Prosigue el mismo
nombre de Ñuño

, y digni-

dad de Obispo en el ano de

1072. en Escrituras de aquel

año
,
publicadas por Berganza

sobre él : y lo mismo en el si-

guiente de 73. y en el de 76.

aunque no expresa el Titulo

en la que estam.pó primero

( dentro del mismo año ) de-

biendo $er después , como que

i/f Sasamon. 9 5
se otorgó á i. de Agf/,io

, y
la otra en Mayo

( que debió

preceder^) tn aquella de M*-
yo declaró la Sede de Sasamon;

pero no en la de Agosto, co-

mo ni en otras del 1079. 83,

y 85. hast:». donde llega el nom*
bre del Obispo Munio (que eri

vulgar decimos Ñuño.) En to-

do resultan 26* años die Ponti-

ficado.

1 4 Es de recelar que este

Obispo D. Ñuño tuvo el Ape-
llido de Fonclara : porque enr

el Privilegio dado por D. Al-
fonso VI. á la Santa Iglesia de
Burgos en el año de T075.

colocando en ella la Sede Au-
cense , coufirma Munio Fon^
tisclari Episcopus conf\ La ra*

zon es, porque Fonclara nun-
ca se ha oido entre los Titti-

los de Iglesias , ni esta firma

lo prueba : pues entendida co-

mo apellido de la persona, que-

da sin apoya el Titulory vemos
semejantes egerñpíares de Obis-
pos

,
que alguna vez expresa-

ban su apellido , como Rodri^
go de S, Pedro en Oca

, y 7V?/-

no Lerdo en Burgos. A este

modo el presente explicó

este lance, y no en otros (co-
mo los precedentes ) su ape-
llido : y el tiempo

, y ser Obis-

po comarcana , favorecen el

que le apliquemos la firma

referida.

En
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15 En la' Iglesia Villa- Burgos Dr Simón
, y á todos

h^ta , a dos leguas, de Sasa- los sucesores, y Canónigos, la

iuon,hay un pergaÉniao de al-i Iglesia de Santa María de Sai

guaas Indulgencias concedidas siiiion,como verás enel Apea-^

á a<^uelia 'Iglesia /ífi/r. f/O^/á-pq dice: Ecclesiam S. Múrice de
de Scisumon

,
cuyo nombre no

expresan : pero sirve para cotí-

firmación de la existencia de la

Sede Segisamónense.:

\& JLa duración, fue muy
corta después de este tiempo:

porque el Rey D. Alfonso VI.

mudó á Burgos la Sede antigua

de Oca , declarando que la de
Burgos fuese única Matriz de
las Iglesias de Castilla : por Id

que vacando después Valpues-^

ta , no tuvo mas Obispo que
el de Burgos : y lo mismo cor-

respondió á Sasamon
,
que no

dista de la Ciudad mas que
jnedia jornada.

17 Argaiz en el Tomo 6.

pag. 277. dice que la Reyna
Doña Beren,q;uela

,
muger de

D. Alfonso VIL fue Señora y
patrona de la Iglesia de Sasa-

mon
, y que la donó á la Me-

tropolitana de Burgos cerca del

año 1127. Este modo de ha-

blar (cerca del año) prueba,

que no sabia el año fijo : y yo
dudo si estuvo bien informa-

do en atribuir la donación á la

Reyna : pues la veo en nom-
bre del ^(ty ano de 11 24. por

Julio , en que el Rey D, Al-

fonso Vil. dio al Obispo de

Sessamon , cum terris , vineis

QuUis y & incultis , ¿? cum
ómnibus quce ad eampertinente

Y asi desde entonces consta

estuvo la Iglesia de Sasamoi*

incorporada y Sujeta á la de,

Burgos.

1 8 Añade. Argaiz, que eti

tiempo de S. Fernando
, y del

Obispo de Burgos D. Mauricio^
se comenzaron á intitular Obis^

pos Burgos y de Sasamon
ios Prelados , como dice lo vid

en un Privilegio del año 1 2 18.

Yo he buscado este Privilegio,

y hasta ahora no he logrado

descubrirle. Si es asi
, puede

servir de confirmación sobre

la existencia de la Sede pre-

sente, por haber usado el Obis-i

po de Burgos el Titulo de la

de Sasamon : al modo que el

Obispo Ilicitano añadió sobre

este titulo el de la Iglesia Elo^

.

tana en' los Concilios VII. y
XI. de Toledo {SanCíce R-cle-*

sice lllicitance
,
qui & Elotan

nre Episcopus) por estar ya in-

corporada en Ilici la Sede Elo-

tana : y sino huviera si ¿lo an-

tes Titulo Episcopal , no lo

empezára á ser quando acabó.

Lo mismo debemos , aplicar

Sa^



S'íisiiriónvVicfido que el Obis- cu Munon
, y en Snsiamon (c^nb

po de Burdos anadia i>erlo lain- duraron poco,co:no otras) pues

bien de Sas:imofT. v*j>i íd .oq

19 ' Pv')S'b1e es V cjiie pdiasfc

d S.i<;avt:on la Sede establecida

áfttes en vTf .;7ÍMpues no vuel-

ve esta á oirse : y ' mejorando

tinos pueblos qu uido otros iban

en' ciecauenda , era muy pui^

deneial irtudar la Se é , como
vimos -en el niií>iíjo BtiVgos,que

engranJecida sobie todas las

poblaciones de la comarca, re^

losnmiguos luiraban mus á que
los íidesi tu viesen mnchot Pas*-

tores, que á reducirJos á pocos
cjuando se multi^íiicabán las

Ovejas. '
1 /

2 1 De SasamoD hay otra

memoria anticua en la Vida
del Obispo de Burgos DjM ir-

tiili, que íiareció al fin del Si-

glo doce : pues alli consta ha-

ber adquirido alí^unas posesio-

cibió en sí' las Sedes íjue-^em» nes en la VilladeSasamon, que
pezaron en ellas. -

.
o lue^o donó con otras la, &

•1 wo Los tiempos han llega-» Iglesia y Cabildo de ' Bu'r^os^

do á mu-lar la disoipiTna£cle- como referiremos en su vida.

siastica , por ser preciso aco-

modar Lis casas á los tiempos]

Si los Motos destruían unas

lglesi.is,procuraban erigir otras

nuestros «Reyes, Uncts fueron

perm.inentes , como Zamora,

y Burgos : otras acomodadas
al tiempo solamente , y 'esto

por devoción de los Reyes, co-

mo sucedió en Simanóas , don-

22 El pueblo ha perdido
muchas casas y fabricas que le

engrandecían en el tiempo
Gentílico : pues hoy labran

tierras donde antes habia ca-
s.is,y se descubren vestigios

de antigüedad Romana, espe-

cialmente Medallas. Perseve-

ra también fuera del lugar,

junto á las Eras, una buená
de D. Ordoño puso Obispo, porción de pavimento, forma-
que su hijo extinguió , como do con piececitas quadradas del
refiere la Escritura de Astorga, tamaño de dados muy peque-
publicada en el Tomo 16. pag. ños , otras mayorcitas

, algunas

443. Asi también habia al fin

del siglo nono Sede en Velegia-^

que no prosi<:íuió después. Asi

las huvo en Nagera
, y Val-^

quadrilongas
, y unas blancas,

otras -dC' azul obscuro : todas
sólidas y unidas con firmeza,

de modo que después de tan-

puesta, las quales se extinguie- tos siglos , en que la obra ha
ron : por lo <jue no es de estra- estado al descubierto , sufrien-^

¿ar las huviese • algún, tiempo do aguas-, soles
, y piso de ca^
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ballenas tratisítantes por^ alli; pó entero, de un Rey al lad'ó

con todo eso resistían las pie-

zas á la desunión, quandapues-
4x>^obre ,'«llas , procur¿acbnvi-

|>aíiado de otros , • recoger las

45uei. tengo en mi Estudio á la

-derecho , y al otro un Obis-

po. El Rey dicen ser D. Alr
fonsQ XIk quje,.dot6 la Iglesia:

pero consía qi^e favoreciempi
la fabrica Henrique IL

vista. También hay en las cer- Juan L y ÍI. y D. Hencique
«anias del lugar trozos de la III. Del Obispo no hay cos$

.argaroasa- antigua
, que mués- cierta

,
aunque es ,muy creíble

Xn^'ja' bii^na mezcla y solidez sea D., Ñuño. Corre alli voa»

xx>n que en tiempo de los Ro- de otro Obispo D» Pedro , que
enanos aseguraban estos pue- dicen levantó en una venta el

blos-sus fabricas : y otros pavi- lugarllamado por él Pedresa^

meatos , aqueduftos , y la Ins- á..:Una;^ legua d^. la Villa al

í;cipí;:ÍQn .referida.

v?<:^3h' La Iglesia hoy una
de las mejores del Arzobispal

do , compuesta de cinco Na-
ves de piedra en la parte de
la Capilla mayor, y quatro en

Oriente
, y que alji estaba en-

terrado :.^n cuyo apoyo ocur-

rió dos años ha , ;el descubrir-*

se alli una lapida con insignias

Episcopales , aunque maltrata-»

das¿=Pero de .este Prdado. m
el cuerpo de la Iglesia , faltan- hay merhoría escrita , ni. isabe4

do una én el lado del Evan-
gelio

,
por ceñir aquel lienzo

un grande Claustro de quatro

ángulos , por donde forman
las Procesiones. El culto es

muy continuo: pties los Minis-

tros de la Iglesia, (que son tre-

ce de Ración entera
, y tres de

inedia ) ofician , y cantan las

Horas Canónicas como en las

Colegiatas. En el dia están corn

cluyendo un Organo de los

mas suntuosos que :he visto^

pues la Fabrica es rica,

24 En lo3 grandes postes

del arco principal , del Altac

mayor ha); Uqts figuras de gu^$ pill^ í^^p^rad^.

mos el tiempo, sino solo qu©
corresponde antes de D. Ñu-
ño , pues en este acabó la Se-

de. En una. pared de la Sacriss

tía (que es; bella pieza, ciara^

y capaz) hay grabadas quatra

Mitras , con quatro letras- ini-^

cíales , de los nombres , una
P, (que seria Peé'o) otra P, una
E. y M^ que <x>rresponde á
Mumo, K^za$Q la Cojns^T

gracion de te Iglesia en el di^

3. de Febrero: y por ser de
Patronato Real , no se entierra

nadie en el cuerpo de la Igle-

sia, sino en el Claustro , ó.Q^-i

'fUl
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CAPITULO V-

JNTIGUED JD DEL OBISPADO
Aucerise.

I TVT^ conocemos boy en

JL^ Auca , comiO ni en

otras Ciudades , el tiempo , y
persona determinada por don-

de tuvo principio el Obispado.

Algunos que se pusieron á fin-

gir , recurrieron al tiempo de

los Apostóles, sin mas apoyo

que el de quererlo decir , aun-

que no sin hacer: pues forjaron

instrumento imaginario , lle-

nándole de Obispos con los

nombres que les quisieron dar.

2 Otros m.as contenidos,

no fingieron : pero supusieron

la notable antigüedad del tiem.-

po de Constantino Magno, por

hallar expresión de Auca en la

división de Obispados atribui-

da á aquel Emperador. No fal-

ta quien niegue haber alli men-
ción de tal Silla : y unos

, y
otros pueden alegar m.emoria

en su favor
,
por las varias co-

pias de aquella división
,
pues

en unas hay el nombre de Au-
ca , y no en otras. Pero se equi-

vocó Sandoval en la vida de

Don Alfonso VI. (fol. 45. b.

)

donde hablando de la división

de Constantino, dice
,
que á la

Provincia de Cartagena la cu-

po que fuese su sufragánea Va

Silla Obispal de Oca. Esto no
fue asi: porque Oca nunca per-

teneció á Cartagena , sino a

Tarragona,bajo laqual lanomi-^

bra luego el mismo Sandoval.

3 Las memorias que ex-

presan á Oca en tiempo de
Constantino , como Episcopal,

tienen la misma autoridad que
las que la omiten : porque touo
el instrumento es apócrifo , sin

autoridad, é inútil para el asun-

to : pues nombra Sedes
, que

ciertam.ente no habia en aquef

tiempo : y asi aunque entre los

Sufragáneos de Tarragona leas

alli á ^uca , es lo mismo que
leer 3.Egar¿i^que (como apun-
tamos en el Tomo precedente

pag. 53) no existia en tiempo
de Constantino : y asi de otras

alli expresadas, que empeza-
ron mucho después , como vi-

mos en el Tomo quarto , ha-
blando de aquella división.

4 Tam.poco sabemos que
fuese Oca Obispado al meaia
del siglo quinto , esto es , cer-

ca del año 464. en que escri-

bien-
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hiendo los Obispos de la Pro-

vincia Tarraconense al Papa,

se quejaron de un Obispo
,
que

no guardaba lo mandado por

los Cañones
, y vivía en la tiltí-

tna parte de la Provincia, Este

era el Obispo de Calahorra,

como veras en la Carta puesta

e i elTomo 25. pag. 192. (i)

Si Calahorra era ultima parte,

ó Diócesi de la Tarraconense

por los años de 464. resulta,

que en aquel tiempo no habia

Cátedra Pontificia en Oca:

porque ésta es mas Occidental

que Calahorra
, y ultima para

los Obispos de Tarragona , co-

mo verás en el Mapa de Obis-

pados puesto en elTomo quarto

(pag. 106.) Parece pues que

entonces no existia Oca Silla

Pontificia (correspondiendo el

territorio al Obispado de Cala-

horra, ú de Patencia) y por tan-

to no suena el Obispo Aucense

en ningún Conoflio de la Tar-

raconense anteriores al Ter-

cero de Toledo.

5 Después que fue crecien-

do el Comercio
, y Christian-

dad por las partes del nicimien-

to del Ebro
, proveyeron los

Obispos, que para el mayor pas-

rat. 6^. Cap. ^.

to de los Fieles huviese Cátedra
Evangélica en la ultima por-

ción occidental de la Tarraco-

nense sobre Calahorra , esto es,

mas al nacimiento del Ebro,

pero á la vanda meridional,

donde está la Ciudad de Oca.

6 La primera mención au-

tentica de esta Silla es la del

Concillo Tercero de Toledo, en

que estuvo presente el Obispo
Aucense, año de 589. y tenia

notable antigüedad de consa-

gración, pues precedió á 34.
Obispos , como prueban las

Subscripciones puestas en el

Tomo sexto: y por tanto se con-

vence que la Sede tenia antici-

pado origen : sabiendo que em-
pezó antes , mas no el tiempo

determinado de su principio.

7 Berganza en el Tomo i.

libro 5. cap. 3. pone un Cata-

logo de Obispos de Oca , ante-

riores al mencionado del Con-
cilio Tercero de Toledo ( que

se llamó Asterio) y dice haber

sacado aquel Catalogo de los

manuscritos del P. Fr. Juan de

Arevalo
, y del P.Fr. Melchor

Prieto: cuyos Prelados, nom-
bre

, y tiempo propone en la

forma siguiente.

(i ) Sylvams q^uUtm Episcopus Calagurr^ íh ultima farte n9str<t Pr9vme'¡^

comtítuíuf y ^c.



Obispos

RelasioT. que vivió por ¡os

atios de lioscicntos y sesenta y
ntdevc.

Almiro I. vivió for los

anos de doscientos y setenta.

Dicen los referidos Autores^

que consagró la Iglesia de S,

Coloma, Tengo por mas cierto

que la consagró Almiro IL
Fronimiü I. por los años de

trescientosy once. Prieto dice^

que consta la existencia de este

Obispo , por una Escritura de

Navarra,
Asiirio I. por los anos de

trescientosy catorce.

Julián I. por los anos de

trescientos y diezy siete.

Torció
,
por los anos de

trescientosy veinte y siete.

Frcnimio II. por los anos de

trescientos y cinquenta y dos.

Justo ,
por los anos de qui-

nientos y tres
,
según el Má-

ximo Cesaraugustano de Den
Nicolás Antonio,

Asterio , &c. el del Conci-
lio 111. de Toledo, ¿¿c.

8 Todo esto carece de
pruebas

,
precisas en cosas tan

remotas, pues de otra suerte

cada uno escribirá los sucesos

pasados , como se le ponga en
la cabeza

,
pero no obliga al

asenso , mientras no pruebe lo

que dice. La única Escritura

aqiii citada de Navarra queda

de Atica, '> i

en la iuccrtidumbre de lo de-

más : pues n(; se expresa de

quien, quando, ni d(jnde está:

y en el año de 31 1. no iiabia

Navarra, ni algunos siglos des-

pués : y cosa muy remota en

siglos no es buen testigo para

lo posterior. Bien nos alegrá-

ramos hallar pruebas que au-

torizasen lo prevenido
, y aun

para la mayor liberalidad de
Argaiz, que empezó su Cata-

logo desde los Apostóles San-

tiago
, y San Pablo : pero todo

esto debe quedar sepultado en

el rincón donde se inventó,

mientras no se descubran me-
morias que no sean apócrifas.

CATALOGO DE LOS
Obispos Aucenses.

ASTERIO.

Desde antes d:l 589. hasta

después del 597.

9 El primero que mantie-
ne nombre entre los Frelad s

de Oca , se llamó Asterio , cu-

yo nom.bre consta en ias Acias
del Concilio III. de Toledo,
congregado en el año de 589.
para que los Godos abjurasen

la heregía de Arrio, y protes-

tasen la Fe. Concurrieron se-

senta y dos Obispos, y entre

es-
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ellos el presente
, que ocupó el

lugar veinte y nueve
, prece-

diendo á treinta y quatro Pre-

lados menos antiguos. El titu-

lo, y subscripción con que fir-

mó todo lo decretado en el

Concilio fue : Asterius Aucen-
sis Eceles¡ce Episcopus subs-^

cripsi.

Excluyanse Theodoro
, y Es-

teban , introducidos por
Sandovah

II El Señor Sandoval en
la vida del Rey D. Alfonso VI.

(fol.43. b.) pone por Obispo

de Oca en el 61 o. á Teudoro^

10 Ocho años después^ que dice firmó los Decretos del

corriendo el doce del Reynado Rey Gundemaro , hechos en
de Recaredo, y S97. deChris- aquel año ,

bajo el titulo de
ío , huvo en Toledo otra junta

de Obispos , á que concurrie-

ron tres Metropolitanos
, y tre-

ce Obispos, según el titulo del

Concilio en que leemos haber
concurrido 16. Loaysa no dió

mas que trece firmas : pero en
el Tomo sexto suplimos dos,

que fueron de S. Juan de Ge-
rona

, y de Lauro Pacense. Aun-
que concurrieron tan pocos,

no faltó el Aucense
,
que fue

el mismo Asterio del Concilio

precedente : y asi consta haber

asistido á dos Concilios Nacio-
nales en Toledo

, y que presi-

dió en su iglesia mas de ocho
años , correspondientes á los

expresados Synodos
,
ignorán-

dose los que llevaba antes del

Concilio in. y los que sobre-

vivió después del S97.

Obispo Ausesino
,

que es

( añade ) de la Ciudad de Ausin,

donde es Lara
, y se hallan se-

ñales, piedras
, y monedas.

1 2 Esto parece ir fundada

en la edición de Concilios de

Loaysa
,
que al poner las fir-

mas del Decreto de Gundema-
ro dió la mencionada de Teu-
doro con titulo de Ecclesia

Ausesince , en lugar de Auri^

since , como se lee en dos Mss,

que yo tengo , sacado el una
del Códice Vigiliano ,

quando

se trajo al Escorial , y usado por

Ambrosio de Morales , donde

dice Theodorus Aurisinae. ss.

La otra copia dice : Ego Teu--

dorus Ecclesi¿e Aurisince Eps.

ss* Esta fue la Iglesia Aurien-

se , como vimos en el Toma
17. de Orense, pag. 43. pues

una misiTia persona que en uíi

Ms.tiene titulo deObispo A^re^»

sino , en otro se lee Auriense.

Ya preyeniznos alli
^
que entre

los



obispos

!os caraderes de los Godos , es

muy parecida la r. y la s : pero

no la : y asi no puede leerse

Aucensc ^ donde escriben Au-
risine , ó Auriense

,
que es el

Orense.

13 Si de aquí infirió Siindo-

val
,
que la Villa de Lara se

llamó Ausín , ó Ausina ^zomo
dice en la Historia del Conde
Fernán González, y que por

ella se decia el Obispo de Oca,
en algunos Concilios, Obispo
de la Ciudad Ausina ; no infi-

rió bien : por quanto no se tra-

ta alli de Oca, sino de Orense.

Y aunque en la Diócesi Aucen-
se huviese lugar llamado Au^
sin

; ¿ por ventura era eso mo-
tivo para que el Obispo de Oca
omitiese el titulo proprio de su

Iglesia Aucense
, y tomase el

de un lugar de su Diócesi? No:
porque los títulos Episcopales

son firmes
, y determinados , sin

que pueda el Prelado variar el

de su Catedral por el de luga-
gares incluidos en su Diócesi:

de modo
, que aun variando el

sitio de la Cátedra Episcopal
lleva consigo el titulo de su

consagración , como hoy se

dice Cartaginense el Obispo de
Murcia

, y aun el de Oca man-
tenía el titulo de Aucense des-

pués de arruinada la Ciudad,
hasta que abandonada del todo,
fijó su Cátedra en Burgos : pe-

33ele Auca.

ro mientras perseveró Oca , no

alteró su titulo por el de una

Parrocjuia
,
qual era Lara ^ si

ésta se llamó Ausina
, para

cuya confirinacion se necesira-

ban pruebas muy urgentes, que

no veo en el que lo refiere.

14 Prosigue el Señor San-

doval señalando otro Obispa

de Oca
,
que dice se llamó Stc^

phano
, y asintió al Concilio

Quarto de Toledo
,
que se ce*

lebró en el año de 633. á 9. de

Diciembre , siendo Rey Sise-

nando.

15 Esto proviene de leer

en Loaysa, Stej hanus Ausen^
sis

, y creer que equivalía á
Aucensis. Pero en el margen
del mismo Loaysa pudo ver

notado , Ausonensis ,
por otro

Ms. La lección que debe pre-

valacer
, y pudo haber ante-

puesto Loaysa , es de Auso^
nensis ( hoy Vique en Catalu-

ña) pues ésta es la que preva-

lece en los Ms. de Concilios,

poniendo algunos Ausunensis^

y los demás Ausonensis , como
se verifica en los Códices del

Escorial , en el Gerundense
, y

Urgelense
, y en el mas anti-

guo de Toledo , de suerte que
solo en el menos antiguo de
los dos que hay en Toledo , se

lee Ausensis
; y por todos los

demás se convence
,
que aquel

Obispo Esteban era deAusona,
C ó
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ó Ausa, hoy J^iqiíe ; pero nin-

gún Códice le intitula Aucen-

se ,
que era lo preciso para

aplicarle á Oca.

16 Según esto no pode-

mos afirmar que el Aucense

concurriese á Toledo en la pro-

clamación del Rey Gundema-
ro , como ni concurrieron otros

muchos. Ni tampoco que asis-

tiese al Concilio Quarto del

año 633. pues no conocemos

Códice ,
que le nombre , ni en

persona , ni en Vicario : y asi,

ó vacaba entonces esta Sede,

ó es uno de los Obispos ,
cuyos

nombres faltan en las firmas de

aquel Concilio
,
que son qua-

tro : pues habiendo concurrido

66. no perseveran mas firmas

que 62.

AMANUNGO.
Desde antes del 636. hasta

después del 1%.

17 Aunque algunos escri-

ben Amancius, Amanuncus, y
Umanungus

,
prevalece el nom-

bre de Amanungus , que pare-

ce Gothico.

18 Concurrió como Obis-

po de Oca al Concilio Quinto

de Toledo , celebrado en el

ano de 636. siendo asi que asis-

tieron pocos Prelados
,

pues

ninguno refiere mas que 24.

El presente fkmó en elnum. iS,

-at. 6^4. Cap. 5.

Ego Amanungus Ecclesia Au^
censis Eps. ss.

19 A los dos años siguíen?
tes volvió Amanungo á Tole-
do , convocado para el Conci-
lio Sexto

, que se tuvo en 9. de
Enero del ano 638. y esta es
noticia hasta hoy no conocida
en los Autores

,
por quanto lal

edición de Loaysa dio á Ama-
nungo en el Concilio Sexto el

titulo de Cauriense en el num,
40. sin reparar en que ya pre-
cedia en el num. 1 1. el Obispo
Cauriense Bonifacio

, y que
Amanungo tuvo en el Conci-
lio precedente eí titulo de Au-'
cense. Los Mss. escriben Cau-
rensis, Caucensis

, y Causensis:

pero como precede Bonifacio

con titulo de Cauriensis
, y

en Amanungo 'pusieron dos
años antes el de Aucensis^ re-

sulta que Amanungo debe
mantenerse en el Concilio Sex-
to con el mismo titulo de Au-
cense

,
expresado en el prece-

dente. Esto ""bastaba para con-
vencer la incuria de los Escri-

bientes , y de las ediciones de
Loaysa ,,y Aguirre, que ponen
con un mismo titulo dos Obis-

pos : pero excluye toda duda el

Códice Gerundense
,
qjie pone

en este Concilio Sexto (como
en el V. ) Amanungus Aucensis
Eps. ss.

20 Sabemos pues que Ama-
flun-
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niin^o concurrió á dos C(3iic¡- ^//vrr;/// OI )ispos, entre los (jun-

lios Nacionales en Toledo,

en los años de 636. y 38.

pero ignoramos lo que so-

brevivió ,
por no haber men-

cion de esta Sede en el Conci-

lio siguiente ^
Séptimo de To-

ledo.

L I T O R I O.

Desde antes del 653. hasta

. después del 6^6.

21 En el año de 6í;3. se

congregó en Toledo el Conci-

lio Octavo , reynando Reces-

vinto. Concurrieron 52. Obis-

pos , con muchos Vicarios de

los ausentes , Abades , y Varo-

nes Ilustres Palatinos. Entre los

Obispos que se hallaron presen-

tes, concurrió el Aucense, que
se llamaba Litorio

, y firmó lo

decretado , en el num. 45. de
la edición de Loaysa : Lito-

rius Aucensis Episcopus : y en
algunos Códices manuscritos

tiene el num, 41, como mostra-

mos en el Tomo sexto.

22 No se conocia hasta

ahora mas memoria en Litorio,

por no haber salido á luz en la

edición de Loaysa todas las

subcripciones del Concilio Dé-
cimo de Toledo (el nono fue

Provincial
) pero ya dimos en

les uno liic el de Auca
(num. 44.) se escrile Citoriff

por Litorio. Túvose aqrel Con*
cilio á primero de Diciembre
del ano 656. (tres despucs del

Odavo , en que estuvo Lito-

rio ) y la corta distancia entre

los dos Concilios
,
junta con la

no grande antigüedad de con-

sagración que promete el or-

den de sus firmas , hacen muy
persuasible la concurrencia de
Litorio á los dos Synodos oc-

tavo
, y décimo

,
aunque hasta

hoy no constaba mas que la

del odlavo.

23 Por lo mismo pudo
proseguir algún tiempo en el

gobierno de su Iglesia : pero el

mucho tiempo
,
que pasó sin

Concilio Nacional
, y el no

mencionarse Auca en el duodé-

cimo Toledano del ano 68 1 . nos

priva de noticia mas individual

del Pontificado de Litorio : pe-

ro consta nombre
,
tiempo , or-

den de sucesión
, y asistencia á

dos Concilios Nacionales.

STERCORIO.
Desde anos antes del 683,

hasta después del SS.

24 Llegó el ano de 683.
en que el Rey Ervigio mandó

el Tomo 14. sobre la Iglesia juntar segundo Concilio Na-
Abulense las firmas de cin- cional de su reynado

, y este

C2 fue

r
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fue el décimo tercio Toledano, ció como de Obispo Aucensé,
Concurrieron quarenta y ocho que por enfermedad , ó edad
-Obispos, y entre ellos el de ya fatigada , renunció el Ohi»-

Auca ,
cuyo nombre fue Ster- pado

, y por eso envió Vica-

ror/o : que manifestó llevar ya rio. Berganza creyó también
fíños de antigüedad, pues ocu- que Stercorio sería Corepisco-

pó el asiento séptimo entre los po
,
por hallarse con dos Obis»

sufragáneos
,

precediendo á pos de una Iglesia en un mis-

treinta y siete Obispos. mo dia. Esto provino de in-

as Aqui incurrieron las curia de los copiantes; y de no
ediciones de Loaysa, y Aguirre reflexionar los ledores sobre

en una grande inconsideración, aquellos inconvenientes : pues

que ocasionó el perjuicio de como notamos en el Tomo
aumentar en Auca un Obispo, sexto , al hablar del Concilio

t]ue no huvo, y de poner en décimo tercio , el Obispo cu-

.tin Concilio donde se hallaba yas veces hizo aquel Abad
el Prelado , otro que hiciese Juan, no era de Auca, ni se

sus veces , como si estuviese llamó Reginco
,
Regincio , ni

ausente , ó poner dos Obispos Reginicio , sino Aregio
, y su

de una Iglesia en un mismo Iglesia era la de Nemauso en
rCcnciiio

,
consagrados con un la Galia Narbonense,cuya sub^

mismo titulo: y nada de esto cripcion se escribió en el Co-
era tolerable. dice del Escorial, marcado con

El caso fue
,
que Loay- el num. 13. en esta forma:

$a habiendo puesto en el num. Jobames abha regineum au-

1 1. de las subscripciones la de censi Episc. smitr : y bien dís-

Stercorius Aucensis Episco- puestas aquellas dicciones bar-

fus ; al dar las de los Vicarios baraxnente separadas , dicen

de los Prelados ausentes intro- asi: Jobannes abb. aregi neu-

dujo en el num.2S.de los Vi- mau'censis Episcopi. Aqui ves

carios, á Juan Abad, agefis vi- con las mismas letras el nom-
.cem Reginci Episcopí Aticen- bre del Obispo Aregio

,
que

sis siendo asi que el Obispo presidia entonces en Nimes de

de Auca estaba presente, y se la Ga]í;^,cuyo nombre Nemau^
llamaba Stercorió, no Reginco. spw se lee alííunas veces en

En las Notas sobre las firmas nuestros Códices de Concilios

de este Concilio reconoció escrito Neumaucensls (como
Loaysa el nombre de Regini^ en la firma de que vamos ha-

blaft-
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blando) pero el imprudente

copiante panieiido, juntando,

y separando lo que no debia;

ocasionó la voz Auccnsis (fi-

nal de ^<í\xiaucensis) y como
acá teniainos Sede de aquel

Titulo
,
creyeron pertenecer á

ella el documento que habla de

Aregio Obispo Nonauscnse,

. 27 De este modo se des-

vanecen ios inconvenientes

mencionados : pues ni corres-

ponde á Oca el Obispo Re-
ginco, 6 Regincio, imaginado;

ni huvo dos Obispos en un dia,

ni Vicario del Obispo presente,

, 28 Era pues Stercorio úni-

co Obispo Aucense en el año
de 683. en que asistió al Con-
cilio XIII. no como Corepis-

copo , sino como Prelado ie-

gitimo , único Elsposo de su

Esposa 2 y como tal volvió á
Toledo cinco años después,

con motivo de otro Concilio

Nacional
,
que ñie el XV. ce-r

lebrado en el año de 688. á
once de Mayo

, por sesenta y
un Obispos, entre los quaies fue

uno Stercorius Aucensis Sedis

Episcopus ^ como muestra la

subscripción en Loaysa num.

33. precediendo á veinte y
cebo menos antiguos : y esta

es la ultima memoria de Ster-

corio
, perpetuado su nombre,

jr tiempo en dos Sinodos Na-
cionales, v la asistencia al ul-

. Tom. XXVL

ca. Constantino. 37
limo prueba bien ,

que no lia-

bia renunciado ames del pre-

cedente.

CONSTANTINO.
Desde antes d:l 693. en aJe^

liinte.

29 Sucedió á Stercorio

Constantino
,
cuyo nombre y

orden de sucesión consta por

el Concilio XVí. de Toledo,

celebrado á 2. de Mayo deí

año 693. reynandoel Rey Egi-

ca. Concurrieron sesenta Obis-

pos
, y entre ellos el de Auca,

que en el num. 30. de Loay-
sa firmó asi : Constantinus

Aucensis Ecclesice Episcopus

suhscripsi.

30 Es muy creíble que
ajsistiese también al Concilio

XVI I. que se tuvo en el año
siguiente : pero faltan las fir-

mas de aquel Concilio en los

Códices que hoy tenemos co-

nocidos.

31 Lo mas sensible es,

que desde aquí adelante ca-

recemos de instrumentos Con-
ciliares

,
que eran los docu-

mentos mas seguros para las

materias Eclesiásticas : y si-

guien iose después la irrupción

de los Saracen3S en España,

tod:) fue confusión y desorden,

ausentándose los Prelados , 0
faltando las Sedes , por deso-

lación del Pueblo , ó falta de

Christianos.

C 3 CA.
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CAPITULO VI.

ENTRADA DE Li

1 L ultimo Prelado del

wij tiempo de los Godos
fue Constantino , ó bien por-

que en su tiem.po fue la des-

trucción de España , ó porque
si el sucesor padeció la des-

gracia , no ha dejado noticia

de su nombre.

2 Convienen los Autores

en que los Moros destruyeron

la Ciudad de Oca : pero ha-

blan con un modo tan per-

plejo
, que parece no la des-

truyeron. Sandoval en los cin-

co Reyes ( fol. 44. ) dice que
los Moros destruyeron las Ciu-

dades de Cardón
, y Ausina,

y Auca y luego añade alli

mismo, que en el año de ocho-

cientos estaba en pie, y se lla-

maba Auca Ciudad Patricia:

y que años antes en el de

759. estaba en Pedroso ( lugar

á media legua de Velorado,

y no lejos de Auca ) Valentin^

Obispo de Oca , que se halló

presente á la fundación de un
Monasterio : y sucesivamente

nombra otros immediatos su-

cesores de aquel Obispo , resi-

dentes en aquel territorio. Se-

gún lo qual parece
,
que la

AFRICANOS,
destrucción primero referida,

no fue asolación , ni privación

de Sede Pontificia.

3 Berganza end 'Totn. i.

pag. 341 . refiere que los Pa^

dres Venero
, y Prieto , citan-

do una Escritura de D. Pedro

I. Obispo de Oca, „ dicen que

„ los Moros pusieron fuegoi
„ la Catedral de Oca , y que

„ pasaron á cuchillo al Obispo^

„ y Canónigos. El P. Prieto

„ dice también
,
que el Obis-

„ po y Canónigos huyeron con

„ una Imagen de nuestra Se-

„ ñora al P^alle de Losa^ ea

„ donde huvo tres Obispos,

„ Freculfo , Pedro
, y Juan.

„ Uno y » ot-ro pudo suceder:

„ porque los Moros ganaron á

„ Oca ( según dice el * mismo

„ Autor) año de setecientosy
„ diez y seis

, y la perdieron

„ año de 802. y la volvieron

„ á coger año de 840. y la

„ mantuvieron hasta el de 897.
„Y asi (concluye Berganza )

„ en la una ocasión padece-

„ rían Martyrio el Obispo y
„ Canónigos ,

" y en la otra

sería la retirada referida por

Prieto.

Se-
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4 Sc^^m esto no fue por

aquel tiempo Li destrucción

de Ocii
,

pues perseveraba,

mudan .lo de dominio.

5 Yo quisiera que los Au-
tores no fiasen tanto en su pa-

labra
,
que por ella sola pre-

tendiesen crédito
,
quando flo-

recieron muchos siglos des-

pués de lo que citan : Venero

al principio del Si^lo XVI. y
Prieto en el XVII. tiempo

muy remoto para atestiguar

la que pasó ocho Siglos antes.

6 El recurso al apoyo de
Escrituras antiguas es el mas
autorizado

,
quando ellas ates-

tiguan lo que se cita: pero aun

los pocos que recurren á ellas,

suelen andar escasos , no dan-

do las clausulas literales en que

estriva el asunto. Sandoval fue

el mas laborioso en recoger

memorias con motivo de la

fundación de Monasterios
, y

entre ellas hay expresión de
Obispos

,
que aunque no siem-

pre manifiestan el Titulo ; con
todo eso corresponde supon-

gamos el de Oca , mientras no
conste lo contrario

,
por ser

el territorio proprio de esta

Diócesi : y quando vemos per-

severaba la Sede , no podemos
reconocer introducido en fun-

ciones Diocesanas á Obispo
de otra Iglesia , sin documen-
to expreso que por motivo

Jos Moros. 3 9
particular le defiera la acción

de que se tram, 1

7 Los Obispos de Iglesias

mas apartadas de los monres,

como tenian las Sedes en tier-

ras mas abiertas
, y menos for-

talecidas ; unos se retiraron,

otros se extinguieron , como
Salamanca , O.sma

,
Segovia,

Falencia: pero el de Oca, como
tenia la S;:íde en territorio mas
áspero , y por tanto menos
proporcionado para la subsis-

tencia de los enemigos ; este

pudo mantenerse
,
aunque cer-

cado de sobresaltos
, por las

hostilidades de los Moros.

8 Pero en la primera inva-

sión de los Africanos se apo-
deraron estos de la Ciudad de
Oca

,
según puede inferirse

por los documentos posterio-

res : poique el Chronicon del

Obispo Sebastian, hablando del

Rey D. Alfonso 1. (que em-
pezó á reynar en el ano de

739. ) dice que entre las Ciu-

dades poseídas por los Moros,

y conquistadas por aquel Mo-
narca, una fue la de Auca , co-

mo verás en el Tomo 13. pag.

481. Aiiversus Sarr.ienos
prcelia gessit

,
atque plurimas

Civitates ab eis O L lM
OPPRESSAS cepit , id est....

A'najam
, Ssptemaneam , Aü^

CAM^ Feleffiam
, Alabensem^

Se. donde expresa la toma de
C4 los
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los enemigos , y la conquista substituir Auriensis ( como en
del Rey D. Alfonso. las precedentes) porque el Obi**

9 El Chronicon Albelden- po Auriense (que se llamaba

se (puesto en el Tom. 1 3.) dice, Egila ) está nombrado aili : y
hablando del Rey D. Alfonso la corrección debe hacerse por

IIÍ. (pag.454.)que en su tiempo

fueron pobladas de Ghristianos

las Ciudades Bracarensis^ Por-

tucalensis^ Aucensis, Emínien-

sis ,
yesensis^ atque Lamecen--

sis : pero tengo por mejor que

se lea no Aucensis , sino Au-
riensis , como queda preveni-

do en el Tomo 17. pag. 54.

porque todo el contexto de las

Iglesias nombradas es del ter-

ritorio de Galicia por el confín

de Lusitania , con quien con-

fina Orense , y Oca es muy in-

conexa con aquella tierra.

10 Lo mismo digo acerca Comes \ tampoco debe introdu-

del Chronicon de Sampiro, que cirse Oca ( aunque suena alli

sobre el mismo Alfonso III. Castilla ) sino Aurice
, que es-

refíere haber poblado de Chris- Orense , donde hasta hoy per-

tianos
, y puesto Obispos en severa territorio y Arcediana-

to llamado de Castéla. La ra-

zón es : porque todos los Con-
des alli nombrados son de la

vanda occidental de Oca , por

Galicia, y sus confines de Leon^

y Portugal : con los quales

los Códices que expresan Os-^

censis , como notamos al pie

de aquella plana
; y se confirma

por la otra Escritura puesta

alli , sobre la asignación de
Parroquias para los Prelados

que iban á los Concilios de
Asturias , donde leemos al

Oséense (pag. 402.) pero no al

de Auca.

\i Esto es en la mención
de Obispos alli hecha. Pero

quando habla de los Condes, y
expresa ( en la misma plana )

á Odoario Castellce , ¿? Auccff

las Ciudades de Bra^a^ Viseo
^

Fluvias^y Auca : (Tomo 14.

pag. 440. ) y la confinante con

Obispados de Viseo
, y Cha-

no es Oca , sino Orense.

No asi en el mismo
ves

1

1

Chronicon de Sampiro , al ha- corresponde
, y no puede ex-

blar de la Iglesia de Santiago cluirse, el territorio de Orense:

en el mismo reynado de D.
Alfonso III. (Tomo 14. pag.

442.) pues aunque alli se lee

Joannes Aucensis debe cor-

regirle la vgz \ ng corresponde

y al contrario el de Burgos no
estaba agregado á aquel do-

minio.

13 Sirva esto para evitar

confusiones en mención de
-. Con-
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Condes,y de Obispos: resultan-

do que el de Oca no consta por

Instrumentos de Galidti , don-

de no vemos que estuviese;

sino por Escrituras , o monu-
mentos de la tierra de Burgos

que era su territorio diocesa-

no : y aunque los Moras to-

maron en la primera invasión

¡OS Moros, 4

1

á la Ciuilad de Auca , res-

tauro la Sede al medio del Si-

glo oélavo (esto es, cerca del

ano'jSO') el Rey D. Alfonso I.

y desde entonces se van des-

cubriendo monumentos que

hacen mención exi-írcsa del

Obispo , como iremos dicien-

do. '

CAPITULO vil.

NOMBRES DE BARDULIA ,
VELEGIA,

y Castilla ^ en el territorio de Oca ,
después -

de la entrada de los Moros.

rii'Ki

Ntes de tratar de los Obis-

pos, conviene prevenir

algo acerca de los términos

que sonarán de aqui adelante

en Títulos de Obispos , los

quales no se oyeron en tiempo
de los Godos

, y no son muy
sabidos

,
aunque el de Castilla

es muy nombrado
, y dio Ti-

tulo á los Reyes de España.

BARDULIA.
I En lo antiguo expresa-

ron los Geógrafos la Región
de los Vardulcs

, que desde
tierra adentro por la adual Pro-

vincia de Ak:ba, llegaba hasta

la Costa de Guipúzcoa. El
Obispo Idacio nombró Canta-
brias y Vardalias (sobre el

año 45$. de su Chronicon §.

De Erulorum ) escribiendo el

nombre con ^ La Bardulia,

de que ahora tratamos , se pro*

pone con B. en los documentos
posteriores á los Godos : pero

ésta material diferencia no im-

pide se repute una misma la

voz , si en la presente ha de
señalarse origen desde la an-»

tiguedad.

2 Podrá derivarse de la

otra ; pero el territorio que
denotan es diverso : y ni esto

se opone al nomibre : porque

una voz sin mutación puede
en un tiempo alargarse mas
que en otro , como el nom-
bre de Cantabria^ y Lusitania^

que en diversas edades varia-

ron de extensión sin alterar

la voz.
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3 En lo antiguo los Vardulos,

yyarduliadenotaban laProvin-

cia (ie -Alab^ hasta el Mar,como
§e b3 visto ;tl[espues de. losGo-
dos la Bardulia significaba lo

mismo que Castilla , con)o d^-,

clara el Obispo Sebastian en sii

CJarbílicQü i atribuido/por alg^i

nos al Rey Don Alfonso líl.)

diciendo que en tiempo del

Rey Don Alíbnsd li ínt pobfla-i

da la Bardulia : Eo tempore po-

pulantur Primarias
, Lebana^

Trasmera\ Supporta yCarran-

za 5 ''Bárdulia^ ,
y' añade

,
quce >

nunc appellatur Castellaa De
suerte, que en tiempo de Don
Alfonso I. ( esto es , al medio

del siglo 8.) se decia Bardulia

la tierra que un siglo después

(en tiempo de D..Alfonso JII.

y del Obispo Sebastian) se mvi^
hTdhd. Castilla.

4 Según esta declaración

conocerás el sentido desuna
clausula , que se halla en la Es^:

critura de Braga ,
impresa por

Sandoval en la ¥ida de Alfon»

so el Casto ( foL 171.) donde

el mismo Rey expone su exal-

tación en los dominios que tu-

vo D. Alfonso l^'pertotius con<

finia Galladce , seu Bardulien*

se Provincice. Esto fuera mas
obscuro , sino tuviéramos la

declaración posterior , de que

lo llamado entonces Bardulia^

fue lo que después Castilla : y

Vrat. 64. Cap. 7.

por tanto sabemos que está tier-

ra se llamaba en tiempo dd
Rey Don Alfonso. I. y del It
E)ardulia j y que por. entonces

no * se había introducido el

nombre de Castilla
, que suena

en tiempo del Tercero. Los
Anales Compostelanos ( pues=*

to$; en el Tomo %3i ) usan tamt

bien el nombre de Barduiias

sin reducciónV quando hablan

de la Era 830. y dicen , que
Albutanjia fue muerto enPisuer^

gá ^ quando venii ín Bardu^
lísis ; ^'más - por» - \o '•eKpüesto

consta denótat
,

aquella voz la

Castilla.

5 Está misma' rediíccíoti

die Bardulia, y. Castilla, adopi^:

ron los Escritores posteriores ii

Sebastian el Silense hablando

del Rey Don Ramiro I. ( Toma
17. pag. 289O dice: Ca/w Bar^

dulies {quce nunc Q^.'^íqW^í va>^

catur ) ad aecipiendam uxorem
accederet , íSc. El viage á la

Bacduliale refirió antes el Ciiro^

nicon de Sebastian , Ahsens
erat in Barduliensem provin-*

ciam ad ac.cipiendam uxorem.

(Tom. 13. pag. 486.) Lá re-*

duccion de Bardulia á Castilla

la apoya también D. Lucas de

Tuy : In Barduliam ,
quce nuna

Cistella vocatur (sobre Don
Ramiro L pag. 76.) y el Arzo-

bispo de Toledo Djn Rodrigo

adopta lo mism.0 {lib.\*cai^

di-
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•ciicicnt'o al principio
, que el

R^ey Don Ramiro había ido

á Ja BarJulia á casarse : y al

íin, en Jugar de repeür Ja Bar-

dulia
,
para declarar la patria

de la muger , dice que. era

iraida de Castilla : Urraca au-

tan uxor Ranimiri ^ quam ex
Castella duxerat\ &l\ En el

cap. I. del lib. 5. dice expresa-

mente: Nohiles BanduJiae, quce

nunc Castella dicitur.

6 Todo esto se origina del

CJironicon de Sebastian : y lo

alegamos en praeba de que se

lea, como queda propuesto
, y

publicado en. ei Tomo 1 3. no
como en SandovaJ ( seguido

de otros) que no escriben Bar-

ríulia, sino Burgís
,
qu/e nunc

appelkitur Castella : cuya lec^

ciop nene contra sí los Códices
alegados en nuestra edición

del Tomo 13. y las comproba-
ciones ahora dadas; de los Au-
tóresi siguientes á Sebastian,

que usan la voz BarduUa ^ d

Bardulies.: Y no es persuasible

que tantos la adopten
, y que

hoy se admita la no escrita en
ninguno de ellos. Ni en tiempo
de Don Alfonso I; podemos
autorizar la población de Bur^
f[os , entendida por esta voz la

Ciudad, que fue después Cabe-
za de Cascilla. En mi edición,

y en Lis demás alli citadas,

prosigue el texto de Sebastian,-

h BarJulia. .^g
dcspucs de í.ppdlídurCustclLí^

diciendo : Lí pars mariíithu

Gallcccicc ,
BurgL Esta voz

Burgi no parece de este sitio,

ni corrcspcMide á territorio de

Castilla ; porque en tal caso

precediera
, y no se pospusiera

á la Costa de Galicia. Viendo

pues variedad .en los copiantes,

que anteponen
, y posponen;

parece debe anteponerse
, y

colocarla donde los demás leen

en lugar de Burgis Burdulia^

qtice nunc appeUatur CastcU

la. Según lo.qual ^ por lo misr

mo reputaban la^voz Bardulia,

que Castilla. Pero qual fuese el

motivo , fundamento , ó prin-

cipio de identificar los térmi-

nos V no he podido descubrirlo

hasta ahora. Creíble es
, que

provino por el territorio , esto

es
,
por el distrito de pueblos

que antes entendían porBardui-

lia , , y luego intitularon Casr
tilla* mL" ?obr.noi:vf;^rn wítc nr^\

7 Sandovál én M Regla de
San Leandro á Santa Florentir

na , cita las Ciudades que Li*
vio {lib, i. cap, 21.) nombra
Cardón

, y Bardon , leVantadai

contra los Romanos: con toda
la Costa marítima (en el año
197. antes de Christo) en fa-

vor del Regulo Luscino
, que

con otro llamad o. Cí>/¿r^j', mo-r

vieron armas contra el Procon^
3ul Romanq M* Helvio, que go-

ber-



44 España Sagr. Ti
bernaba la España ulterior. Por
aquellas dos Ciudades dice

Sandoval (pag, 4v:v 5.) que se

introdujo el nombre de Garde-
nia cerca de Burgos , donde
está el Monasterio úq Cárdena;

y de Barduiia , en la tierra de
Castilla Viejia con otras tier-

ras hasta el Mar. De suerte que
por el nombre de Cardan sacó

el de Gardenia, ó Cardonia: y
por el de Bardon el de Bardu-^

8 Si buscas pruebas que
afiancen lo (jicho , creo te can^

sarás en vano
, pues no alega

para ello mas que haber men-
cionado Livio los dos nombres
<le Cardón , y Bardon , Ciuda-
des

,
cuyos nombres no se vuel-

ven á oír en adelante
, porque

serían destniidas, Y si aun aso^

lados los Pueblos , constára en

los Historiadores , y Geógrafos

posteriores , el nombre en . Los

territorios mencionados de Car-»

denia
, y Barduiia; no echára-

mos de menos la duración
, y

conocimiento del sitio dejas
Ciudades ( como tenemos nom-
bres de Regiones , cuyos puie-

blos denominantes se extin-

guieron) pero ni conocemos
Historiador , ni Geógrafo anti-

guo que nombráse Cardonia,

«i Barduiia á la tierra de Bur-

gos, (que era de Murho^ios en

confín de Vaceos , Cántabros,

at. ^4. Cap. 7.

y Autrigones) y si la tal deno.
minacion proviniera de aque-
llas antiquísimas Ciudades, mas
proprio era hallarse nombrada
en los tiempos de los Roma-
nos

,
quando existían , ó esta-

ban frescos los nombres de los

pueblos ; que mil años después,

iquando ya siglos antes xio ha^

bia tal memoria, n >:)b .1 .q:>

. 9 Auo esto pudiera disii.

mularse
, y atribuir á sutileza

de ingenio el pensamiento , si

Tito Livio colocára en este ter*

ritorio las Ciudades Cardón
, y

jB^^r^/f;?.: pero ni indicio ha/
de tai cosa. Sollo dice que eran

de la España ulíerior * p^ro és^

ta abrazaba hasta Cádiz. Lo
mas es que tiiagun , paso de
aquellas guerras suena por esta

tierra , sino por Cataluña

,

Aadalucia : y esta es á la que
mas favorece el terreno de que

habla Livio: pues en el Hh, i^.>

cap, 13' nombra al R^giilo Co/-

cas ,
que reynaba en 28. luga-j

res
, y estos eran de. la Betica^

donde fue la guerra de que ha-

bla allí Livio contra los Carta-

gineses: y como este Goleas

se unió con Luscino , Señor de

Cardón , y Bardan ,
que esta-

ban junto al mar ; resulta que

estas Ciudades eran de la Ulte-

rior en la Betica, donde habia

mas propensión á losCa^agi-

neses , y Livio habla de aque-
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llii inclinación: Cariloncm ^(S

Burdonem^is' muritimam orum

omncw , qu.i nonjum unimos

nudLiVcrat y este no ha-

berse dcspreiiciido de la pro-

pensión de los Alríainos, cor-

rresponde á svs antiguos aliados

los Andaluces, donde anduvo
La guerra : pero no á ios de

Burffps ^
por donde no se indi-

vidualiza eí nr.as n inimo o. so,

mansión, ó guerra de los Car-

tají Ineses: y asi no puede au-

torizarse por I.ivio ,
que la

BarduVa de Burgos provinie-

se de Ciudcid sita por alli
, y

llamada Bardan,

lo Lo mas creíble parece

que provenga del nombre anti-

l^uo de Vardulia
,

aplicado á

tierra de Oca, y de Burgos:

pues un Obispo de aqui solía

intitularse ima vez de Castilla,

y otra Bardullense
,
según re-

fiere Sandoval en los Cinco Re-

.yes , fol. 44. Y en la Iglesia de

Burgos sobre el año de 1059.
veremos en i:n Obispo los dos
títulos de Castelanense de Bar-

VELEGJA.

IT El nombre de Varda-
lia es poco común en doei-i-

.ireñtos Eclesiásticos de Obis-

pos , como también el de Ve-
kgia

, que parece mas obscu-

Velegia. 4 5
ro, o menos conoci''o. Halla-

se expresamcnie nombrado co-

mo titulo tie Sede Episcopal en
el Chronicon Alb€)Jense,quan'
do refiere los PrehiJos ciue vi-

vían tn el Rey no de Don Al-

fonso 1 11. al tiempo de escri-

bir el Autor
, y entre ellos ex-

presa al Obisf^o j^lvuro en la

Sede de yelcgia ^ con o veras

en el Tomo 13. pag. 437. It.m

notitia F.piscof^rum cunn Sc'^

dihus sufs,,. yílvurus Fclc^

12 Esta es noticia autenti-

ca de lo que había en el afío de
881. en que se escribió aquel

documento (como digimos alli,

num. 25. de las previas obser-

vaciones) pero tan rara
, que

parece única
,
por no descu-

brirse otras comprobaciones de
tal Sede.

13 El nombre de Velegla
se oye en la Escritura la» del

Tom.o 4. deVepes, fpl. 437»
Su.'.Síum Georgíum de J/elcgJj^

entre las posesiones del Monas-
terio de San Martin de Santiago,

confirm.adaS en el aña 1 1 1 5.

por el Obispo de Santiago

Don Diego Gelmírez : y por
tanto aquel nombre de Velegia

denota Parroquia , 6 territorio

particular de aquel Ilustre Mo-.
nasterio de Santiago, no Cater

dral de Obispo con aquel titu-

lo , como se veriñca en la

clau-
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clausula del Chronicon refe- que Brigm : y esto se tiene por

rido. íalso : pues Estrabon alegada en

14 También suena el nom. la voz Bi'ia , no dice que sig-

bre de Felegia en el Chroni- nifique Castilla , ni Castillo , si-

con Iriense , como veras en el no Ciudad , como expresa

'Tom. 10. pag. 599* entre las

Parroquias del Obispado de

Iria ; pero por lo mismo no

puede aquella entenderse co-

mo Sede del Obispo Alvaro,

pues el mismo que expresa á

este , nombra antes á Sisnan-

"do en Tria. Pero sirven de con-

firmación sobre el uso del nom-
bre de Velegia.

1 5 Pellicer en su Dulcidlo

'ipag, 27.) trata de esta clau-

sula de Alvaro en Velegia, y le

reputó Obispo de Oca
, y de

'bastilla
,
que después corrom-

pidamente dice se llamó la

J^ieja. SohrQ esto escribe , que

en
el lib. 7. pag. 319. Bria Thra^
cum lingua urbem significatz

siout ¿? Selysc urbs Selyhria

appellatur : y esto no es decir^

que Bna sea lo mismo que Cas*

tilla Provincia. Ni puede dedu-
cirse de Plinio: pues no explicó

la voz Bria , ni Briga : antes;

bien nombra pueblos donde en-

tra Briga , colocándolos muy
fuera de Castilla. Ni (finalmen-.

te ) prueba Pellicer que Briga
se latinizase después en ¡yele-^

gia : porque Velegia no es voz
de los Latinos : y en caso de
latinizarse Briga , no habia de
ser en el único tiempo en que

la Provincia de Burgos se lia- la oímos , reducida (según Pe-^

tnó Brigia \ que es lo mismo
'que Castilla. „ Esto quiere de-

Bria en lengua Tracia,

„ como escribe Estrabon : y
„ Briga en la de España , se-

llicer) á Belegia , esto es , en
tiempo de la decadencia éél

latin , sino en el alto Imperio:

y entonces solo hallamos Bri-

ga , no Velegia. Por tanto tam-

gun se deduce de Plinio. La- poco debió decir, que duraba

„ tinizóse después en Belegia: este nombre en tiempo de Dul-

cidlo ( esto es
,
quando se es-

cribió aquel Chronicon) sino

que entonces se oyó primera

vez : y esto no es durar , sino

empezar á sonar.

16 Berganza en el lib. 2.

cap. 2. num. 16. menciona este

pensamiento de Pellicer
, y le

re-

y duraba este nombre en

„ tiempo de Dulcidlo. Hasta

aqui Pellicer : pero no fundó

bien su discurso : pues no pro-

bó que la Provincia de Burgos
se llamó Brigia : y esto se nie-

ga, por no ver prueba de ello.

Ni que Castilla sea lo mismo
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reprueba ,
por qiianto Castilla

denotaba Valles
, y Vele^ia

era Ciudad : y asi no eran lo

misino. De Velegia dice fue

Ciudad Episcopal, qrw estaba

en ¡a Provincia de Alaba , co-

mo después veremos de noticias

cacadas del Archivo de S, Mi-
lian. No cita el siao donde se

ha de ver esto^ ni yo lo he des-

cubierto
, aiinque Je he busca-

do. En el cap.6. num. 73. y 74.

refiere lo dicho Alvarus J/e-

legi¿e : pero no expresa mas
que habia Obispo en Velegia.

Bin reducirle á Castilla , ni Ala-

ba.

17 No prueba tampoco,

que Velegia fuese Ciudad , y no
Provincia : pues asi como el

Obispo de Burgos se decía mu-
chas veces Obispo de Castilla^

pudo también el Autor del

Chronicon citado , decir que
Alvaro era Obispo de Velegiai

y como la voz Castilla no es

de Ciudad , sino de Provincia;

lo mismo puede aplicarse á
Velegia.

18 Pellicer en el lugar ci-

tado sobre Dulcidlo tiró á pro-

bar que Castilla se \hmó l^ele-

gia^ por una data de Escritura

.original en S. Juan de la Peña,

-del año 1076. que dice asi:

Fa&a Carta 5. Idus Julii Era
MCXIllL reinante Rege
Sánelo Ranimriz in Aragona^

' l elegía. 4-7

& in Nagera , (f? in Casti lla

lelegia , in Ripacursiaz

Kpiscopus Garsea inAragone^
& in Snprarbi: Comes , &c. Si

no se pone separación entre

Castella
, y Velegia . como pa-

rece que no corresponde por
faltar la partícula £?, que usa-

ban entre cosas diversas (coipíO

aqui & in Nagera , & in Cas-
tella, G'm Ripacursia) resulta

queVelegia era didado deCas-
tilla (como si digeramos in

Castella Vcteri)y en tal caso,

ni Velegia es Ciudad , como
decia Berganza ; ni denota for-

malmente lo mismo que Cas*

tilla , como pretendió Pellicer,

sino que era didado correspon-

diente á una Castilla para dis-

tinguirla de otra , como ahora
las distinguimos por los á^Nue^
va^ -y l^ieja. (Después veremos.,

que mucho antes de la data re-

ferida , estaba ya introducida

la expresión de Castilla la Vie-

ja.)

19 Si entre Castella
, y Ve-

legia se pone división ( como
la puso Pellicer) denotando
que reynaba D. Sancho en Cas-

tilla, y en Velegia ; no se in-

fiere que Velegia fuese Ciudad
( como dijo Berganza) sino que
denotaba territorio, como Ara-
gón, Castilla, Ribagorza:nise
infiere que Velegia fuese lo

mismo que Castilla (según pre-

ten-
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tendía Pellicer) sino que era

dominio diferente , como los

demás expresados
,

Aragón,
Castilla

, y Ribagorza.

10 Si llega á descubrirse

prueba de queVelegia era Ciu-

dad en Alaba (como apuntó
Berganza) diremos que el Rey
D. Sancho dio á entender por
aquella voz

, que reynaba en
'Alaba , Castilla , &c. y asi el

que era Obispo en Velegia , lo

seria de Alaba, como el que se

diga Obispo en Burgos , dice

serlo en Cíisdlla. Yo me inclino

á que por Castella Velegia se

eniendia lo mismo que Casti-

lla laVieja : porque otras va-

rias Escrituras que iremos ale-

gando , declaran ser Castilla la

Vieja la pertenecien:e á los

Reyes de Navarra y Aragón,
de modo que en aquella Cas-

tilla se incluía toda la Merin-
dad de Villarcayo

,
bajando

hasta el Rio Arlanzon
, y Oca,

inclusive : y el que era Obispo
•de Castilla la Vieja , fue el de
Oca, y Vaipuesta , como des-

pués veremos.

21 El Chronicon del Obis-

po Sebastian dice, sobre el Rey
Don Alfonso I. que entre las

muchas Ciudades que recobró,

fue una Velegia ' pues aunque
ia edición de Sandoval dice,

'Auca
, Nelegia , Alúnense^

Mirandam y^c. la copia saca-

at» ^4* ^^P* 7'
da por Mariana del Códice Go-
thico Soriense

,
pone ,

Aucam^
Vellegiam , Alabensem , Mi-
randam &c. Perreras imprimió,

Aucam, Vellegia
,
Alábense,

Mirandam , &c. Berganza,./fí*-
cam

y
Vellegiam , Alanense^

Mirandam : de cuyo conjunto

resulta
,
que Velegia denota

Ciudad distinta de Auca y
acaso Ciudad de Alaba , si le-

yeres sin nota de división Vel-

legiam Alabensem ;
pero todos

separan las dicciones como si-

tios diversos , uno el de Vele-í-

gia,y otro el Alábense : arñ-.

bos mencionados entre Auca,

y Miranda (de Ebro) cuyo me-
dio es entre Vibrado

, y Pan-

corvo , territorio proporciona-

do para que el Obispo de Oca
residiese (en el año de 881.)

por aquella parte, en lugar lla-

mado /^/^^/^ ,
cuyo nombre

no prosiguió , á causa de que

no hallándose Aucía bien sega-

ra , ó repoblada , mudaba el

Obispo residencia , y aunque

no dieron nuevo titulo al Obis-

pado , variaban el nombre del

sitio del Obispo
,
ya en Auca^

•ya en Valpuesta ,
Gamona),

&c. y asi pudo decir el Chro-

nicon Albeldense
,
que Alvaro

residía en Velegia , tomándo-

le como nombre de Ciudad»

CAS-
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C A S T l L L A.

2 3 No merece atención el

que dediizcci el nombre de

CasiilLi por la aniigu i Ciudad
de Cdstulo en la Betici : ni

por los Casiell;ínos , expresa-

dos por Ptolomeo en Catalu-

ña : pues todo esto es muy age-

no para tierra de Burgos. Aun
mas voluntario es el recurso al

Rey Bri^o , sacando de alli

Brigij
, y luego Ca^^tella en

Intin : pues ni hay pruebis de
tal Rey, ni los Romanos dieron

á este territorio el nombre Cas^
te/Ij^ que no se oye has'.a des-

pués de los Godos ( porque no

es del caso la mención de

aquel nombre en Galicia
,
que

se lee en el Tndense pag. 55.

al tratar de la partición atri-

buida al Rey Vamba , ni aun-

que hablara de la presente, se

oponía á lo dicho
,
porque

aquella es pieza inventada Si-

glos después de lo que suena,

como probamos en el Tom. 4.)

23 La voz Castella esta-

ba ya introducida en el Rey-
nado de D. Alfonso III. en
que la usó el Chronicon Al-
beldense , como significativa

de territorio, ó Provincia: Cas-
tellam se contulit.^.Comes in

Castella^ &c. También expre-

sa términos y extremos de Cas-

TonuXXyi.

Castilla, 49
tilla , nombrando á Pancorvo:

In cxfrC'iiis CastellcC vcnijris^

ad Ca.^trum cui Pontecurvo

nomcn cst ^ Se. pag. 456. -^Id

tcr,niños CustelLv in ponti\ ?ír-

vo Cii^tro^ Se. pag. 458. Pan-

corvo es lugar entre Briviesca,

y Miranda de Ebro : y esio

sirve para conocer la situa-

ción de C iSLilla , como luego

veremos. La Escritura que

mencionamos sobre el ano de

801. en el Catalogo de Obis-

pos, h.ibla de Taranco,y Bar-

cena en el Valle de Mjna, y
dice

,
pertenecía al territorio

d: Cu-'oJIj
,
que es mención

bien antigua de este nombre.

Ahora se hace asunto de la

voz.

24 El Miestro Berganza

propusD averiguar con solidos

fundamentos el origen de que

la Bardulia y Provincias co-

marcanas se fuesen iniimlando

Castilla ( pag. 95. num. 17.

)

Para esto alega l is Escrituras

del Conde Garci Fernandez,/
de su hijo D. Sancho ,

impre-

sas por Yepes Tom, 5 . num, 1

2

.

y 44. que son de los años 978.

y loii. donde señalan unas

haciendas in Castella Veteri^

y la otra Escritura in Castella

Vetula. Pero esto prueba
,
que

por entonces habia ya motivo

de señalar la Castilla de que

se hablaba
,
por el dictado de

D Vie-
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Vicja^ para discernirla de otro

territorio que también se de-

cia Casiiila
, y no era la an-

tigua^ ó primitiva. Pero las ta-

les Escrituras no descubren el

motivo del nombre de Cas-

tillaile suponen : y añaden que

había dos
,
quando para de-

clarar de la que tratan , usan

el diélado de Feteri ^ ü de Ve-
tula. A ésta reducen las ha-

ciendas que expresan : pero no

descubren el motivo del nom-
bre de Castilla.

25 Impugnó bien Bergan-

za á los que recurrieron á los

Romanos ,
atribuyéndoles el

nombre de Castilla
,
por ha-

ber levantado aqui muchos Cas-

tillos : pues si los Romanos hu-

vieran introducido tal nom-

bre , se hallara en ellos , ó en

los antiguos Españoles (y no

hay tal cosa.) Resuelve que

lo mas fundado es haberse lla-

mado esta tierra Burgense : y
que después de mandarla po-

blar el Rey D. Alfonso , co-

menziiron á llamarla Castilla:

lo q ie prueba Bergrnza por

las palabras del Chroiiicon pro-

puesto por Sandoval
,
Burgis^

qure nunc appellatür CastelLi:

del qual se infiere bien
, que

el nombre de Castilla era no
antiguo , sino de aquel tiem-

po : Nunc appeVatur, Pero

tampoco esto descubre el ori-

%t. 64. Cap. 7.
gen de tal voz

,
pues solo la

nombra , sin declarar el moti-
vo de llamar asi el territorio.

26 El único principio pa-

rece ser los Castillos
,
que le-

van raban por aqui, como sitio

mas expues :o á invasiones de
enemigos en los primeros pa-

sos , con que los Christianos

iban alargando su terreno ácia

las tierras anchas : y para ase-

gurar lo que adquirían , levan-

taban Castillos
,
cuya mucha

freqüencia, por la proporción

de cuestas
,
pudo ocasionar el

nombre latino de Cast 'lia
, y

después el vulgar de CiStilla*

27 Lo principal es seña-

lar el territorio
, y el tiempo

en que fueron alargando aquel

nombre , sin adoptar el anti-

guo , V. g. de Vaceos , Murbo"
gos , ó Pelendones , sino esten-

diendo el de Castilla de tal

modo
, que pasado el medio

del Siglo X. ya hablan alarga-

do tanto el nombre
,
que para

señalar su tierra primitiva, aña-

dían el diélado de Castilla la

Vieja^ como prueban las Es-

crituras del numero 24.

2.84 En tiempo del Rey
D. Alfonso III. (esto es , des-

pués del 866.) ya
.
usaban el

nombré de Castilla (como vi-

mos) pero sin distintivo: NUNC
appellatür Ca^tella. Cien añps

después quando ya estaban

• ade-
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adelantadas las conqulst is has-

ta Osma ,
ScptéhcJa, i^c, ha-

bía el Titulo de Castilla lu

Vieja ^
que diferenciaba unas

tierras de otras dentro de Cas-

tilla, según las Escrituras ale-

gadas, cuya materi a manifies-

ta el sitio, pues (como indivi-

dualiza Berganza num. 17. y
18.) caen las posesiones allí

nombradas, en el Valle de To-
baliua

, y cerca de las Salinas

de Anana (sobre el Ehro
^ y

sobre Frías) y por otra Visita

del Abad de C irdeña , hedía

de orden del Papa Bencdido
XII. sobre posesiones del Mo-
nasterio deOña en varios par-

tidos , dice en uno de ellos:

Estas son ¡as rendas^ que la di-

cha Abadía ha en Castilla

Vieja : y los lugares que allí

nombra , son Stfi^uenza , San-^

tihañez de Forres^ Fedon , Ce-
boUeros ^Urria^ Valle

^ y otros,

que caen al Norte del Ebro,

y de la Peñ i Horadada , ácia

Valpuesra, y Villarcayo, parti-

do de esta Merindad de Vi-
llarcavo. De lo que resulta que
quando el nombre de Castilla

se fue alargando ácia el Me-
diodía de Burgos, y se dividió

el territorio en Merindades (en

tiempo del Conde Fernán Gon-
zález) dieron el nombre de
Castilla la Vieja á la Merindad
de Villarcayo

,
para difereii-

Casfiüa. 5

1

ciarla de otras Merindades del

ConJ ido ue Castilla. Asi vi-,

mos arriba num. 23. que Pai>.

corvo se decía extremo de O/r^

tilla en tiempo de D. AlTon-

so lll. porque por entonces

no bajaba Castilla tan al Me-
diodía como después. Pancor-

vo cae de la parte de acá del

Ebro , mas abajo de Miranda:

y siendo este el extremo de
Castilla en aquel tiempo; re-

sulta que la primera, ó la Vie-

ja , tenia su principal asiento

mas arriba , como se verifica

en lo dicho sobre el territorio

de Vülarcayo y Valpuesta,

que están al otro lado del

Ebro , confinando con la Pro-,

vincia de Alaba, sita alO. Ien-

te y Nordeste de aquella Cas-,

tilla
( por lo que uno mismo se

halla tal vez Conde de Casti-

lla
, y de Alaba.

)

29 El titulo de Castilla en-

tendido por la Vieja, no solo

denoniinaba su Con iado , sino

que era proprio del Obispo
de Valpuesta

, y abraz;^.ba á

Oca : de suerte que este Prela-

do solia intitularse Obispo de^

Castilla ( como veremos des-- í

pues) por ser único en aquel"*

territorio. Después cesó el dis-

tintivo del nombre de C.istilla,

porque Burgos fue cabeza de,'

toda aquella tierra: y asi princi-"

pálmente era la denotada por

D2 la
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la voz de Castilla , de moJo
que para entender por ella el

primer territorio , añadian el

didado de Castilla la F'í'eja: y
el Obispado, y Condado que-

daban por antonomasia signi-

ñcados en la precisa expresión

de Castilla.

2o De este modo perseve-

ró mientras el dominio de nues-

tros Reyes no pasó de los puer-

tos acá : pero quanúo se fue

alargando al Mediodia por el

Reyno de Toledo
,
alargaron

también el nombre de Casti-

lla en los nuevos estados , aun-

que con la expresión de Casti-

lla la nueva : porque como el

primer Titulo de los Reyes era

de Castilla
, y pasaron de sus

antiguos limites ; dieron á las

nuevas conquistas el distintivo

de Castilla la Vieja, y Casti-

lla la n :eva.

31 De aqui se infiere, que

antes de las Provincias enten-

didas hoy bajo el nombre de

Castilla la nueva , habia ya el

distintivo de Castilla la vieja^

aunque no denotando todo el

espacio que hay desde las Mon-
tañas de Burgos hasta las de

Guadarrama , sino precisamen-

te como expresivo del terreno

en que empezó el Condado de

Castilla por la Merindad de

Villarcayo
,
cuyo didado de

Vieja le aplicaban, para di-

^'at. 64. Cap. 7.
ferenciarle de la tierra de Bur-
gos , á la que principalmente
denotaba la Castilla. Y aquel
titulo de Castilla la Vieja per-

severaba en tiempo de D. Al-
fonso VIII. pues la Escritura

37. en las Genealogías de
Alarcon que es del año 1198.
dice

,
que Diego Lupi gober-

naba la Biireba
, y Castilla la

Vieja : Didaco Lupi Tenente
Borogiam , ¿? Castellam Ve-'

tullanu (Desde el num. 74.
hablaremos de sus limites.

)

32 Por motivo del Titulo

Episcopal, y por otras varias

incidencias q ie se irán mez-
clando en lo sucesivo

, pare-

ció conveniente anteponer los

nombres á^B.irdulia^Vde0a^

.

y Castilla^ cuyas menciones
nos dejan ya el campo descti-

bierto para las memorias sa-

gradas.

'Principio del Condado de

Castilla.

Pero resta decir algo sobre

el principio del Condado de

Castilla, totalirente encadena-

do con lo prevenido
, y preci-

so para discernir algunos pun-

tos sobre los Obispos.

33 Vimos arriba (sobre la

voz Bardulia ) que en tiempo

del Rey D. Alfonso IIT. se da-

ba el nombre de Castilla al

ter-
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territorio quc antes decían Bar- el Condado , sino Electivo : y
diilia : Bardalia ,

qucc nunc

appdliitur CastcILi. Estvj con-

vence que después del medio
del Siglo nono , estaba ya en

uso el nombre de CastilLr. pe-

ro no excluye que antes em-
pezase á introducirse. Ignora-

se el tiempo , () año determi-

nado , no solo en el principio

del nombre de Castilla , sino

de quando empezaron sus Con-
des : punto no aclarado en

los Autores ; pues unos recur-

asi la precisa sucesión de unos

á otros, no da luz para orde-

nar las lineas. Otro principio

de confusión fue liabcr mu-
chos Condes á un tiempo en

diversos partidos de la misma
Castilla.

35 üe estos principios re-

saltaron nuevas conilisiones,

multiplicando persona.s de un
mismo nombre y apelliJo,dan-

do y quitando el Condado, y
volviéndole á dar , casi ridicu-

ren al tiempo del Rey D. Fruc- lamente, por no descubrir yer-

la ( que empezó en el 757. su-

cediendo á su Padre D. Alfon-

so I.) otros á D. Alfonso II. el

Casto ( que desde fin del Siglo

odavo reyno hasta el 842. ) y
otros, á D. Fruela II. (que rey-

no en el año de 924.) lo que

ro en el principio. Algunos
les atribuyeron Soberanía des-

de lo antiguo, no habiéndola

tenido sino al fin , en el Siglo

décimo.

36 Empezando por aquí,

decimos , que los Condes no
es muy ageno de verdad, pues eran como hoy , titulo de Es-
sin duda constan antes los Con- tados y Vasallos proprios por
des.

í' 34 Las datas de Escrituras

mal copiadas, ó no bien enten-

didas , han sido gran parte de
la confusión en la materia:

anticipando algunos un Siglo,

y otros quarenta años
,
por no

reflexionar en el valor de las

cifras. Añadió también obscu-
ridad la linea genealógica , en
que algunos se han ocupado
mucho, siendo aqui poco se

herencia , sino oficio de go-

bierno, concedido por los Re-

yes , de quienes los Condes
dependian , como en tiempo
de los Romanos

, y de los

Godos : pero aunque los no-
bles de tal , ó tal territorio

nombrasen persona qiie los

gobernase; quedaba con subor-

dinación al Rey , á quien per-

tenecia el territorio : y asi de-
cían las Escrituras

,
que reyna-

gura (en lo común ) por no ser ba tal Rey
, y era Conde fula-

desde el principio hereditario no. La de Aguilar de Campó.
Tom.XXl^L D3 ano
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nño de Sgíi. dice Ordonius
Rex inLegione,& inGalkcia^
& in Asturiis , 6? in cundtis

Frovínciis Castel¡¿^ {Sota pag.

629.) Creen algunos que quan-

do la Escritura dice
, Regnan-

te Comité N, denota Soberanía:

pero en aquella baja latinidad,

solo denotaba w^;7//¿2!r, d gober-*

nar como superior imniediato,

sin excluir el Soberano: porque
siendo lo regular poner

,
Reg--

fiante N, in Oveto^ ó Legione,

& Comité N. in Castellaa abre-

viaba tal vez el Notario ^ omi-
tiendo el Rey : y contentándo-

se con expresar el Conde , de-

cía Regnante Comité Rodé-*

rico^

37 Pruébase esto por d
mismo Conde D. Rodrigo, so-

bre cuyo nombre es la formu-

la de Regnante : pues Escritu-

ra del tal Conde pofie primero

al Rey como refiere Sardoval

-§. 30, de S. Millan ,y se ve en

la misma Escritura Tomo 2.

de BerganzaN. 6. pag. 371.
Regnante Rex Adefonso in

Oveto y & Comité Roderico

(año de 874.) y asi la Sobera-

íiia era del Rey : el Conde te-

nia la superioridad en su Con-
dado , como subalterno , ó
Virrey.

-^^^'38 Esto correspondía al

supremo derecho de la Coro-

la: pues el Rey D. Alfonso !•

file quien' reóobró la Casíilla,

Oca , Alaba , &c. y empezó
á poblar la Bardulia , como
expresa el Chronicon de Se-

bastian, y notamos poco an-

tes. D. Alfonso el II. dice que
su Reyno abrazaba la Galicia

y Bardulia. (Escritura ya cita-

da de Braga. ) D. Ordoño I.

y su hijo Alfonso III. poblaron

por los Condes á Amqya^ Bur^
gos

5 y Ubierna : y asi era su-

ya la Soberanía de Castilla,

no de los Condes en los pri^

meros siglos.

39 Sobre quando empe^
zaron estos Condes, dice Ber-

ganza, (pag. 109.) que con
seguridad pueden establecerse

desde el Rey D. Fruela. Pero

según el primer Conde que
establece, no hay en ello segu-

ridad : pues D» Rodrigo (

á

quien hace el primero) no es

del tiem.po que le da, sino muy
posterior : pues la Esci*itura del

Monasterio de Ferran
,
que

con Sandoval pone en la Era

de 810. (año de 772.) es en

el libro Gothico de S. Millan

Era 990. (año 852.) como des-

pués referimos al hablar del

Obispo Felino^

40 Yo creo que los Con-
des , en quanto (Gobernadores

de los territorios recobrados,

empeza! on des ie la Conquis-

ta : porque €n quanco adqui-

rían
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rían los Reyes Christianos nc- 43 Lade Arlanza pu'jlic i-

cesiiaban poner Gcícs que ,uo-

beniisen y deícn Jieseii l:is pla-

zas capitales , y estos eran los

Con Jes.

41 Esto persuade su exis-

tencia ,
aunque no de toJos

perseveren los no:iibres:al mo-

do que ignoramos los de Obis-

pos ,
cuya Iglesia sabemos era

Sede : porque de aquellos si-

glos odavo , y nono , nos fal-

tan muchas Escrituras (si eran

muclias.

)

42 En las memorias del

Real Monasterio de S. Millan

se halla un Conde llamado

Tello
,
que gobernaba la Rioja,

y logró vidorias contra los

Moros en el siglo oélavo , se-

gún refiere Saz en la Chronica

de España , ó Emilianense

(pag. 107.) y al modo que este

Conde no anda conocido en

Historiadores , sucederia lo

mismo ea otros muchos
, ya

por la gran turbación de ar-

mas en el siglo oélavo
, y po-

cas plumas , como por no ha-
ber en cada Conde sucesos me-
morables. Los primeros Escri-

tores cuidarpn de lo mas so-

bresaliente en los Reyes, y aun
eso con mucha concisión : por

esto las particularidades de los

Condes constan en los docu-
mentos particulares de E$a>-
turasé

d ienSuiJoval ^pig. 292. de

los ciiijo Obispos ) nos da en

tiempo del Rey Casto , am
824. noticia del Conde Munio
M iniz (q;ie en vulgar deci-

mos Nuno Nuñcz ) y de su mu-
ger Arillo ,

que poblaron á

Branosera (Brania Ossiria.

)

No declara el territorio del

Condado : pero confirmaron

aquella Escritura los Condes de

Castilla Gonzalo Fernandez

(añodcQia.) Fernán Gonzá-
lez (año de 965.) y Sancho

Garcia(año de 998.) dicién-

dose nietos , y biznietos de

aquellos Condes Ñuño
, y Ar-

gilo : por lo que les damos lu-

gar entre los Condes de Cas-

tilla.

44 La Escritura del Rey
Casto dada ano de 804. en fa-

vor de Valpuesta (como dire-

mos sobre el Obispo D. Juan

)

tiene seis Condes confirmante*,

Fernando, Diego Diaz
,
Fruela,

Alvaro, Nuno Nuñez
^ y Rica-

mundo. Ninguno expresa el ter-

ritorio; pero eV penúltimo pue-

de ser el de Brañosera : y estp

prueba los varios Condes que

gobernaban en un mismo año.

45 La memoria mas au-

tentic^a Condes es la d^l

-Chronicoa Albeldense , , cu)^
continuación , escrita en el al^
de 8Í12. dice que era Conde de

D 4 Ala-^
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.

Alaba Vigila Scemeniz : y en

Castilla Diego
^
hijo de Rodri-

go : Didacus jilius Ruderici^

erat Coims inCastella, (Tomo

47 Antes del Conde Don
Rodrigo leerás en Escritores

muy modernos á Adelgastro^

hijo del Rey SHo
,

padre de
13. pag. 456.) En Castro Xe- Rodrigo

, avuelo de Odoario^
ríz era Conde Munio

,
hijo de como primero

,
segundo

, y ter-

Nuño. Esta es la memoria mas
solemne, en que ves ya men-
cionado al Conde Rodrigo,

padre de Diego : y aquel Ro-^

drigo es el que reconocen los

tnodernos como primero
, y

Garibay , Sandoval
, y otros,

aplicaron al siglo óétavo, en-

gañados con las datas ya refe-

ridas
,
que no son de aquel si-

glo , sino del nono , desde el

medio adelante , en que van

continuando las memorias : y
pueít6 el D. Rodrigo en el si-

glo oélavo
,
quedaba descu-

bierto un gran espacio , sin su-

cesores
,
después de empezar

las Escrituras.

cer Conde de Auca
, y de Cas-

tilla
,
que digeron haber sido

los tres. Pero esto fue inventa-

do sobre las palabras de Sam-
piro {Odoarius Castellce &
Aucce Comes) que no tratan de
Oca , sino de Orense , como
ya notamos. Otros dicen que
el primer Conde Don Rodrigo
fue hijo deD. Fruela , herma-
no del Rey D. Alfonso!, todo
voluntario , sin prueba

; y Ber-

ganza que lo propone, y adop-
ta (//^. 2. num, pagi 107.)
dice en el numero

, y plana si-

guiente
,
que Pellicer añadió

de puño proprio el apellido de
Frqylaz en D. Rodrigo : y asi

46 En la conformidad pro- queda desautorizada la filia-

puesta va todo encadenado : á cron de este Conde, reducida

lo menos sin el vacio prolon-

gado de ochenta años, que re-

sultaba puesto D. Rodrigo por

ios años de 772. en que le in-

^ troducian : y viendo después

en el siglo siguiente el mismo

al hermano del Rey Don Al-

fonso I.

48' El Chronísta Sota , li-

beralisimo en dar Señores á la

-Montaña desde el Rey Osiris,

y Condes desde el Imperio de

nombre , multiplicaban perso- Augusto ;
siguió , como otros,

ñas
, y numero de nombres, las ficciones de Hauberto , y

uno , como•donde solo huvo
veras en Sota

,
pag. 471. don-

de multiplica Rodrigos, y Die-

gos, sin dar pruebas, por las

menciones erradas en las fe-

CllaS,

del Obispo Seguino , sin omi-

tir al Don Rodrigo Froylaz , á

Orduario , ó Adaricp
,
después

del qual pone á Don Diego

Rodríguez
, y Don Rodrigo II.

al-
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altcrnr.ndo con estos nombics,

y personas (vivientes a uii mis-

mo tiempo) sin dar ninguna

prueba de aquellas entradas y
salidas 5

que se deben atribuir

á las datas erradas de Escritu-

ras, como veremos luego so-

bre los Obispos.

49 La memoria segura del

nombre de Rodrigo es la refe-

rida del Chronicon Alb^ldense,

donde vemos que íue padre de

D. Diego , Conde de Castilla

en el año de 882. Esie Don
Diego es el Fundador de la

Ciudad de Burgos , á quien el

Rey D. Alionso 111. encomen-

dó la empresa en el año de

884. (Era 922.) como ex-

presan el Chronicon Burgense,

y los Anales Compostelanos:

Era 922. populavit Didacus

Comes
5
Burgos mandato Regis

Adefonsi, Eji la clausula pre-

cedente refiere la población de

Amaya por el Conde Don Ro-
drigo

, 24. años antes de la de

Burgos , de orden del Rey D.
Ordoño : Era 898. ( an. 860

)

populavit Rodericus Comes

Amayam mandato Ordonii

Regis (Tomo 23.) Aqui ves

el Padre , y el hijo : Don Ro-
drigo en Amaya, que enton-

ces se miraba como cabeiá de

Castilla : y Don Diego en Bur-

gos , veinte y quatro años des-

pués de la memoria del padre.

i'7

50 Este D(jn Dic^^o n sis-

tió
, y persiguió con valor a los

Moros
,
que llegaron h :sta

Pancorvo en el año de 882.

como dic-j el Albclden.se : por

lo que no pueden prevalecer,

sobre el año de la población

de Btirgos , las memorias que
señalan la Era DCCCCXX.
(año de 882.) porque enton-

ces la tierra estaba llena de

Tropa enemi^ya, y en el año si-

guiente
, 883. en que acaba el

Albeldense, fue vencido el Mo-
ro por el Conde D. Diego en

Pancorvo , y pidió á nuestro'

Rey con repetidas embajadas

paces
,
que al acabarse de es-

cribir el Albeldense, no esta-

ban concedidas , como expre-

sa el mismo Chronicon escrito

en aquel mismo año de 883.

(y por consiguiente es testigo

de vista.)

51 No puede pties admi-
tirse la población de la Ciudad
de Burgos, en el 882. ni en
el 883. en que andaba por
alli la guerra : sino en el si-

guiente de 884. en que efec-

tuadas las paces , huvo ocasión

oportuna para mandar el Rey
al Conde de Castilla D. Diego,

hijo de Don Rodrigo
, que en

aquella frontera levantase una
Ciudad, que pudiese ' hacer

frente al enemigo , como en

efedo , desde entonces crecie-

ron
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ron las conquistas con tal fir- mis ademerat

,
Burgis statuit

meza por todas las Castillas,

que no han vuelto á ser domi-
nadas de enemigos

, y Burgos
subió á Matriz

, y Cámara de
los Reyes. Deben pues añadir-

se las dos unidades que omitie-

ron los copiantes sobre la po-

blación de la Ciudad (en el

año de 884. y no en el 882^

)

según constan en otros Chro-
nicones, y especialmente por

convencer esto mismo la de-

posición del que vivia y escri-

bía en aquel año de 883. hasta

el qual duró la guerra : y por

tanto no era tiempo de poblar

Ciudad en el campo de las ba-

tallas , sino en el año siguiente,

en que se efeifluaron las paces.

Con esto se convence el des^

orden con que introdugeron en

Sampiro la población de Bur-

gos por el Conde D. Diego en

el reynado de Don Ramiro II.

siendo ciertamente del tiempo

de D. Alfonso IIL

52 Este Conde D. Diego
Rodríguez , Fundador de Bur-

gos , es intitulado en el Arzo-
bispo D. Rodrigo, y en todos

Ids modernos
,
Diego Porcelos:

pero le mencionó fuera de si-

tio , al hablar del ultimo Con-
de de Castilla, lib. g. cap. pe-

nult. Suif ísto Comes Didacus
Porcelli populavit Burgis^

quam quia ex BurgelUs pluri^

nominan , Era nongentésima

vicésima secunda^ que fue el

año de 884. Pero sub isto no
apela sobre ninguno de los

que alli nombra : pues ninguno

alcanzó el año que propone : y
asi está la clausula fuera de su

sitio, que era el del Rey Don
Alfonso III.

5 3 Del apellido de Vorce*

los tratan con variedad los mo«
dernos , como cosa no averi-

guada. Unos recurren á Porce-»

los Romanos : y á Procella^

borrasca
,
por los destrozos que

hacia sobre los Moros : otros á

un lugar de Asturias junto á

Gijon , como refiere Carballo,

pag. 228. y en la 351. pone

una memoria en que el Casti-

llo de Curiel se cuenta entre

los heredamientos del Conde
Porcelo

, y de su hierno Bel-

chides : pero es del tiempo del

Rey D. Alfonso IX. Morales

(lib. 5. cap. 17.) refiere la opi-

nión de los que recurren á la

voz latina de Porcellos , le-

chonciKos , diciendo le parió

su madre con otros seis, como
las puercas suelen parir siete hi-

jos. Todo esto parece discurri-

do por alusión de lo que suena

la v5z , sin apoyo de testimo

nio antiguo. -O

54 Lo mismo sucede cotí

Ñuño Nuñez Rasura^ nieto

de
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de Don Die^o Porcelos , como
hijo que dicen fue de su bija

Sild Bella , c.-sada con Nuno
Bellides, ó Belchides , á quien

hacen Alemán, y de los qua-

les nació el mencionado Rasu-

ra
, y Gustios González , avuc-

los, el primero del Conde Fer-

nán González , y el segundo

de los siete Infantes de Lara.

De la voz Rasura dicen fue

por tener la cabeza m.uy falta

de cabello. De Belchides , ó

Bellides , no veo cosa que

aquiete , ni documento anti-

guo de Escritor , ó Escritura:

pero si eran nombres vulgares,

como apodos, no correspon-

den á escritos de susdias : á di-

ferencia del apellido de Le in

Calvo
(
Juez con Rasvra ) pues

<lesde la Gentilidad eran muy
nombrados los Calvos , Calvi-

nos
, y Calvisios : y Sandoval

refiere (pag. 261. de los Cinco
Olispos) la firma de Lain Cal-

vo sobre el Privilegio de las

Millas de S .ntiagoaño de 915.
cuya firma vio, y da en latin

Berganza (Tomo i. pag. 190.)

Flalrus Calvus
, previniendo

que en otra de Cardeña , año
de 921. firma también Fla^

vinus
,
que en vulgar es Lain.

CastWcu ^9

Ticwfo de los Condes^

y 'Jueces.

f^j; Esto es acerca de los

apellidos
,
que andan en los

Historiadores desde el Arzobis-

po Don Rodrigo. Lo principal

es el tiempo de estos Condes^

sobre que hay muchos yerros,

y de aqui pende la especie de

\os Jueces de Castilla^ que di-

cen haber instituido los Caste-

llanos
,
después que el Rey D.

Ordoño II. hijo de Don Al-

fonso IlL quitó la vida á los

Condes.

56 Ya digim.os que quan-

do los Christianos se apode-

raron del territorio de Castilla,

era preciso poner Condes qtie

le conservasen. Ahora habla-

mos sobre el tiemipo en que

suenan stis nombres : y omi-
tiendo algunos mencionados

con reducción al siglo* ocftavo

(por lo que direm.os al hablar

de los Obispos) empiezan en el

año de 824. por Nuno Nuf^ez^

poblador de Brañosera. Sigúe-

se jRoí/r/^é? en los años 8 5; 2,

S5» y 73« Luego su hijo Diego:

el poblador de Burgos en el

ai'ío de 884. con los dem.ásqiie

ofrece la Tabla siguiente de los

Condes. Entre estos años sue-*-

na (sobre el de 863.) el non>
Ire de Diego : y sino hay yerro

en
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en la data
,
prueba que no eran nombrando á Nhño Rasura^

perpetuos los años de los Con-
dados , sino que una vez go-
bernaban unos , otras otros,

alternando; v. g. Rodrigo, y
Diego , ó gobernando diver-

sos territorios.

57 Para esto se ha de no-

Lain Calvo ^ los primeros, y
que después gobern iron otros,

59 Yo no pue io compro-
bar esta especie , ni admitirla

asi propuesta
, y reducida al

tiempo de D. Fruela II. en que
la ponen los Ancores desde el

tar
,
que dentro de Castilla ha- Arzobispo Don Rodrigo

, y el

bia diversos Condados: porque Tudense , esto es en el año de
habia Condes en Amaya , en

Lantarón , en Lara^ en Cerezo^

y en Burgos^ &c. como verás

luego en la Tabla de los Con-
des. Por esto no fue solo uno
el Conde que mandó matar el

Rey Don Ordoño It. quando
quitó la vida á los que gober- Juez ; que tuviese al hijo Gon-
-naban el territorio de Burgos, zalo Nuñez ; que criase Cjon él

sino Condes , los quales se lia- los hijos de los Nobles de Cas-

maban Nuno Fernandez , AI- tilla
; y que este Gonzalo fue-

mundar Blanco , su hijo Diego^ se padre del insigne CondeFer-

y Fernm Ansurez , como re- nan González , el qual se halla-

924. en que D. Fruela sucedió

á su hermano D. Ordoño II.

La razón es : porque la muer-
te de los Condes fue en el año
de 923. ó muy cerca : y en un
año no puede verificarse

,
que

Ñuño Rasura fuese primer

fiere Sampiro {Tonu 14. pag.

4So.) De estos dice que gober-

naban la tierra de Burgos : y asi

no es estraño que suenen varios

nombres en Escrituras , en uno,

ó en diversos años.

58 Lo estraño es lo que
dicen nuestros Historiadores so-

ba casado antes del 912. como
prueba la dotación de Arlanza,

que hizo en aquel año con su

muger la Condesa Doña San-

cha : y si once años antes de
matar D. Ordoño á los Condes,

y de empezar los Jueces , es-

taba ya casado el nieto de Nu-
bre Xo'^'Jueces de Castilla , in- ño Rasura; ¿quien podrá decir

troduciendolos después de la que once años después del ca-

muerte de los Condes por el samiento del nieto empezó el

Rey D. Ordoño II. ( cerca del avuelo á ser el primer Juez?

año 922.) con cuyo motivo di- Antes de morir el Rey que ma-
cen haber introducido los Cas- tó á los Condes , era ya Conde

teilanos el gobierno por Jueces, Fernán González , nieto del

que
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que ponen primer Juez: repug-

na pues el decir que uespues c el

923- emp^i^sen ios Jueces por

muerte lie los CvMides : pues ni

Fernán González , ni su padre

Gonzalo ,
que eran Condes,

hieron muerios en nquel ar'io,

ni en oiro ue los que reynó D.

Ordoño II.

60 D'jmás de esto , constan

Condes en Castilla después del

923. co!T!0 ve'-ás '2r. SanJ.oval,

y Bjrganza. Aquel pone dos

Ésci iriiras ( sobre el ConUe Fer-

nán González, pag. 317.) en

que el misino Fernán era Con-

de año de 924. y 25. y en el

92"^. reni-i la'.r.bien el Conda-

do de Alaba. Berganza las cor-

rige, poiiiendo'^s desde el año

de 928. en adelante ; y cita otra

del 926. en que se dice Conde

de CiStilkiNuño Fernandez: y
alli firma también Rodrigo Fer-

nandez Conde. Del año 928.

pone la firma de Fernán Gon-

zález Castellce Comitatum mi-

nistrante : y sobre el año de

929. di Escrituras en que Fer-

nán González se dice Conde
en Lara

, y Fernán Asurez

Conde de Castilla : de suerte

que después de la muerte de

los Condes (correspondiente al

923.) vemos el mismo genero

de gobierno
, y la misma ex-

presión de Condes , como en

los años antecedentes , sin no-

es de Castilla. 6 1

vedad de n.endonarse Jueces,

ni cesar los Condados , sino

prosiguiendo del n.ismo modo
que arjies , con exp es'on de

los Reyes , y sus Condes.

6 1 i Pues donde está la re-

belión, ó levantairiiento délos

Nobles de C astilla
,
que en plu-

ma del Tudense
,
por no suje-

tarse al Rey
,
eligieron dos Jue-

ces'^ De la misma suerte que

antes vem.os gobernada á C:'.s-

tilla por Condes, con recono-

cimie:no de los Reyes de León
Alfonso IV. y Ramiro su her-

mano , sin nombrar á Ñuño
Nuñez (Rasura) ni á Lain Cal-

vo. De -estos dicen que el pri-

mero cuidaba de los pleytos,

y gobierno político, y e^ segun-

do de lo militar, por ser de ge-

nio fuerte : pero las Escrituras

expresan diversos gobernado-
res : y asi no puede autorizarse

que por la muerte de los Condes,
m.udase C?.stilla de gobierno.

62 Añaden que estos Jue-

ces se escogieron , no de los

mas nobles y poderosos, sino

de los mas prudentes. Pero es

dificultoso probar esto
, y mas

fácil persuadir lo contrario:

porque Ñuño Nuñez Rasura
era nieto de Diego Porcelos,

y fue avuelo del Conde Fernán
González : y ninguna nobleza

de Casrilla es superior á esta.

El Lain Calvo fue Señor de

Bi-
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Bivár, casado con hija deNu--
ño Nüñez,y quinto avuelo del

Cid : nobleza tampoco 'inferior

á otra: y asi no niuestrau mu-
cho esmero los que dicen de los

Jueces 4
que no fueron electos

de ios mas nobles y poderosos:

pues no >e conocen otros supe-

riores,; en NGuya prueba danos
eí árbol genealógico de ambos
Juece^ cpu- su áessendenciá en-

la 'opiriion mas vulgar, aun-
que oíros inodernos discurren

de otro o'iodp
,
por lo que el

punto, no es firm§ ;^ sino en
guanK) á 4a nobleza distingui-

da
,
para que le mencionamos:

pues el examinarle de raiz,

era cosa muy prolija
, y no es

precisa en el principal asunto.

63 ; P^r^ ,.este (sobre qué los

Jiieces. np .empezaron después

del 923. á falta de los Condes
rnuertos por el Rey D. Ordo-
ño 11. ) dirá alguno que lo ale-

gado ea contra puede satisfa-

ceirse, diciendo que el Rey no
maro , todos ios Condes , sino

los tres referidos en el num. 57.

Pero no satisface : porque si no
faltaron todos los Condes , sino

t;;es
, quedando otros ; no hay

ixiotivo para lo que se dice de

que los Castellanos por falta

de los Condes, nonjbraron Jue-

ces que los gobernasen: no hay
motivo ( vuelvo á decir) por-

que si murieron solos tres
,
por

'rat 6^. Cap. 7.
quejas particulares de que fue-

sen rebeldes
, y si quedaron

otros
; por estos

, y por los

Condes sucesores de los muer-
tos , se huvieran ido gobernan-
do , como antes , sin alterar el'

gobierno trasladado á Jueces:

y ni aun estos alteraban el go-

bierno , si cuidaban (como di-

cen ) de lo político
, y militar:

pues, esto mism.o pradicabaii

los Condes. El hecho es
,
que

vemos perseveraron y prosi-

guieron Condes después del

Rey 0. Ordoño II. como an-

tes. El hecho es
,
que Sampi-

ro no menciona tal mutación

de gobierno en Castilla , aun-

que expresa la muerte de los

tres Condes. ;

64 Por tanto si no puedé^

autorizarse con documentos anU

tiguos la mutación de gobier-

no que refieren algunos del

Siglo 1 3. introduciéndola des-

pués de D. Ordoño lí. no es-

tam.os obligados á seguirlos,

por haber otras cosas en con-*

tra
,
que hacen fuerza.

65 Las Genealogías Rea-
les escritas en el Siglo XIII.

reynando S. Fernando (que
publicamos al fin del Tomo I.

de las Reynas ) mencionan los

Jueces : pero es introducién-

dolos al medio del Siglo nono,

esto es
,
algunos años después

de fallecer el Rey Casto ( que

mu-



63

GENEALOGIA
DE LOS CONDES DE C A S T I L L A.

Rodrigo

Diugo Pi)rcclos

Silla Bella. Cnsó con
Ñuño Bcllides

^ -

Nuno Nuñez Rasura. Gusíios González,

Toda , ó Teiiuia. Señor de Salas.

Gonzalo Nuñez. Teresa : casó con Gonzalo Gustios

Nuña. Lain Calvo Sancha Veiazqucz,

Fernán González. Ramiro. Fernán Lainez. Los 7. Infantes

Sancha Infanta Dona Arganza. de jL4ra.

de Navarra. -_^a-—

_

García Fernandez • a

Aba. Ni í ño Lainez
.A,

Sancho García

Lain Fernandez
» A

Ni i ño L
Egiíona,

Urraca. Lain Nuñez
A. —A-

García. Nuña , casó con Diego Lainez
el Rey de Navarra Teresa Rodríguez
Don Sancho el —a_;—

^

Mayor- Rodrigo Díaz
^ deBivár,el Ci4

Fernando L
Rey de Castilla.
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murió en el 842.) por estas pa-

labras : D. Alfonso non dejo

„ üllo ningiuio , ni fincó om^
„ dC' 'su liiKíge que niaiidase el

„ Reyno : é estudo la tierra

„as: luengos ti-mpos. Después

„ acordáronse : escogieron dos

„ Jueces que los juzgasen , et

„que los acabdelasen. De estos

„dos Jueces el uno ovo nom-
bre Ñuño Rasjera , el otro

y,J-aia.Ca-lvo &c. Aquí vemos
el principio de los Jueces re-

ducido al medio del Siglo no-

no y. poF falta de Condes,

sino por falta de Rey , á causa

(ie no tener sucesión el Casto.

66 Lo mismo expresa la

Historia antigua conservada en

Arlanza
, y copiada en esta

parte por el Benedidino Sota

en su Principado de Asturi.is

y Cantabria pag. 460. donde
refiere : „ Después de ta muer-

te del Rey D. Alfonso el Casto

estuvo España sirv Rey algún

„ tiempo : ca como non dejó

hijos , non se podían avenir

los Altos bornes del Reyno
„ en facer Rey.... Ed como
„ viesen los Altos -4iomes de

Castilla, ed algunos de par-

„ te de Asturias ed de las

Montañas , ed de Vizcaya,

„ acordaron todos que esco-

„ giesen de entre sí dos homes

„ retos , á quienes todos obe-

„ deciesen
,
para que guarda-

'üt. 64. Cap. 7.

„ s^-i justicia, eJ amparasen la

„ ilerra de los Mjros &c. con-

cluye dicieiuio que nombraroa
á Ñuño Rasara

, y Lain Calvo.

67 Lo que la prime- a me-
moria dice sobre haber estaio

la tierra luengos tiempos sin

Rey , ésta reduce á á algún

tl/mf-Q : y asi fue : no porque

ñiltó sucesor, sino porque so-

bró uno : pues aunque muerto
sin hijos el Rey Casto , nom-
braron á su primo D. Ramiro L
( hijo del Rey D. Bermudo L

)

tomó para sí el Trono Nepo^

ciano ,
que se hallaba Conde

del Palacio
, y D. Ramiro es-

taba fuera de Asturias en la

Bardulia , donde fue á casarse.

Pasó á Galicia : recogió gente:

dirigióse con egercito en bus-

ca del tirano t vino éste al en-

cuentro : diose batalla : venció

D. Ramiro. Sacó los ojos al ti-

rano , y cerróle en uíi Conven-

to {Sebastian en su Chronicon.)

Aquel tiempo de los dos par-

tidos fue el de los licenciosos

para escándalos é injusticias : y
á fin de reprimir los males, fue

oportuna la providencia de los

Jueces : que según esto corres-

ponde cerca del ano 843. rey-

nando D. Ramiro L sucesor

del Rey Casto. Pero aun de

esto no conocemos Escritor an-

tiguo , ni Escritura de aquel

tiempo, que haga mención de

/



Condesy "Jueces de Castilla. 6^
Jueces ^úno de O?;?^^/^^ : acaso al Rcyiiado de D. Fruela lí

porque aquellos solo cuidaban

de administrar justicia , coino

Alcaldes mayores , ó Aseso-

ees
,
cuyos nombres no se ex-

presan en los documentos pú-

blicos , sino el del Corregidor,

Gobernador, ó Intendente, al

que equivale el de Conde.

68 Sandoval en los cinco

Obispos , sobre D. Fruela II.

menciona el nombre de Flay-

ñus Calvus
,
que firmó Escri-

tura de D. Ordoño II. ano de

915. en las Millas del Apóstol

Santiago {pag, 161.) Aquel es

Lain Calvo , al qual (dice San-

doval ) no he hallado en otra

Escritura , ni memoria. Ber-

ganza en la pag. 190. mencio-

na y apoya esta firma , ale-

gando otra Escritura del año

92 1 . en que subscribió uno que
se llama Lain

,
pero sin sobre-

nombre. Si este fiie uno de los

dos primeros Jueces, se des-

truye que empezasen cerca del

843. por la mucha distancia

entre el 843. y el 915. y 921.

y puede autorizarse la común
. opinión de reducir el principio

de los Jueces al año 923. cer-

ca del qual suena el nombré
de uno de los dos que se dicen

primeros : y asi la noticia de
Lain Calvo en el 915. prue-

ba que este Juez (que se cuen-

ta por primero) corresponde

Tom.XXFI.

y no al medio del siglo pre-

cedente.

69 El encuentro de estas

cosas dificulta mas el asiinio.

Por una parte se hace invero-

símil colocar el principio de

los Jueces en tiempo de D.

Fruela II. en el siglo X. Por

otra , solo entonces hay men-

ción del uno que se dice pri-

mer Juez. ¿Como podran con-

cillarse estas oposiciones?

70 Ferreras sobre el año

924. se libró de este aprieto,

diciendo
,
que la narración de

los Jueces no era para el veri-

símil
,
aunque inventada antes

del Arzobispo D. Rodrigo,

donde primero se halla, {pag.

306. del Tomo 4.) Los fiinda-

mentos son : el i . que Sampiro

no menciona tales Jueces, El

2. que antes, y después del

924. existían los Condes, que
gobernaban lo político y .mili-

tar : el padre' de Fernán Gon-
zález

, y el hijo : pues este se

lee Conde de Lara en el 929.

y en el mismo año Fernando
Asurez Conde dé Castilla.

71 Yo no veo repugnan-
cia en que huviese Jueces ea
Castilla , sino en el tiempo á
que se reduce su principio por
los años de 923. y con las cir-

cunstancias de que fuese por
motivo de mudar el gobier-

E no.
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no. Esto de ningún modo lo se que los Jaeces cuidasen de
admito, sino -lo que refieren las lo Militar y Político

,
proprio

dos Memorias alegadas
,
que de los Condes : pues vemos á

introducen los Jueces después estos ir continuando firmemen-

del Rey Casto , contra los es- te en sus gobiernos de Castilla,,

cándalos é injusticias que se ha- como si no huviera ningún

cían. Que los dos primeros Jue- Juez , y asi nijguna Escricura

ees fueron Nano Rasura, y los menciona. Y para que se

Lain Calvo, del Siglo décimo, vea la perseverancia de los;

no puede componerse con el Condes después del Rey D.
supuesto de que los Jueces em- Ordoño II. como an:es, ofre-

pezaron cerca del medio del cemos una Tabla de los con-

Siglo nono : y asi el primero servados en Escrituras antiguas

que esTfibió sobre los Jueces por orde-i chronologico
,
según

en el siglo trece , confundió resulta de las menciones he-

tiempo y nombres. chas en Sandoval,So^a,A*'gaiz,

72 Tampoco hay docu- Berganza
, y especialmente de

mentó antiguo que pruebe en una razón individual que teñ-

ios Jueces masque la Judica- go manuscrita de las E'^^ritu-

tura Civil. Esta pudo conti- ras de Cárdena , formad i des-

nuar desde su principio hasta el pues de escribir los menciona-

fin : pero no puede autorizar^ dos, por un doéto Benediétino.

TABLA '

DE LOS CONDES DE CASTILLA,
que mantienen memoria en Escrituras.

Añós.

824| Jy^Onio, ó Ñuño, Nuñez , poblador de Brañosera.

852

8SS
873
884

897

Sandoval en los 5. Obispos^ pag. 192.

Rodrigo Conde de C^súW^,. Argaiz Tomo 6. p. 628^

El mismo Conde. Argalz , allí.

Rodrigo Conde. Sandoval. Millan , fol. 44.
Diego. En la población de Burgos.

Gonzalo Telliz, Conde en Lantaron , Cerezo , y Castilla,

Berganza Tomo, i. pag. 18 *

Nu-



9oy
9"
912

913

914
914

.915
f 917

919

921

922

. 923

Años. Cotjdcs ele Castilla. 6y
899 Nurm Nuñcz Conde de Castilla \ ^ ^ g

Cionzalo hcmanucz , en Burgos. J r -r-

903 Rodrigo Fernandez, Conde de Castilla. Sandovul So*

tu
, p. 471.

Nimo Niinez, C. de Castilla. B*r^, Tom. i. p. 184. col, 2.

Gonzalo Tellez,e!i Laiitaron. rlr^raiz Tow, 6. p. 632.

Gonzalo Fernandez, C. deCascilla. Berg.Tom. i.p. 186.

y Siñíiov. 5. Oh. p. 293.

913 'Fern ui Diaz, en Lantaron. Arg. Tom, 6, p. 633.
Gonzalo Telliz, en Cerasio. Escrit. de Cárdena.

Flamnla , su muger, viuda en el 929. Investigaciones de

Moret p. 453.
Fernando Asur,C. de Castilla. Berg. p. iSj. coL i.

Gonzalo Fernandez, C. en Burgos.1i
^^^^.^^ ^^^^^^

El mismo. J
El mismo, C. en Castilla. "y

El mismo alli. Investig. de Moret ^ p. 454. es la Escrít.

de Silos.

Ñuño Fernandez , C. de Castilla Berg, Tom. i. p. 187.

192. y Escr. de Cárdena.

Ñuño Fernandez , en Burgos. Sota p. 472.y Escr. de

Cárdena,

Fernán González
, {^) alli.>Sbí^ , alli : sub Regis jure.

925 I Ñuño Fernandez , alli. Sota , alli.

9^^ jEi mismo , en Castilla. Escrit. de Cárdena Sota alli.

1

Berg. p. 194.

927 Fernán González, C. de Castilla. Sota alli.

928 .Fernán Gov\zdXtz^ Castcllie Comitatwn ministrante Berg.

p. 194.
929 'Fernán Asuriz,C. de Castilla. Escritura de Cárdena.

Fernán González, en Lara. Berg. p. 195.
Herrera Melliz , en Lantaron. Argaiz , Tom. 6. p. 634.
Gutier Nunez , en Burgos. Escrit. de Cárdena.
Fern. González, en Castilla, y Alaba. Argaiz , Tom. 6.

I p. 263. 635.

E 2 Fer-

(*) tí ti insigne Conde
, primer Soberana de Castilla^

929
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.932 Fernán González , en Castilla. Berg. p, 200.

933 Fernán González, en Casiilla,y Alaba. Berg. alh\ y 2or.

935 El mismo, C. de toda Castilla. Sandov. Fundac. foL
57- b.

El mismo se dice C. de Lantaron. Argaiz , Tom. 6.

p. 635.

936
7

El mismo , C. en Castilla.

El mismo. 1 Escrit. de
8 ^El mismo. j Arlanza.

940

2

943

945

948
9

950
I

2

3

4

6

El mismo.
El mismo : Ranimiro in Legione , et suh ejus imperio

Fredinando in Castella.

El mismo , allí.

El mismo en Castilla : Asur. Fredinandiz in Montson.
Este dijo también sub ejus Imperio , mencionando
el Rey. Berg, Tom. 2. p. 385.

Asur Fernandez en Castilla. Otra Escritura del mismo
año pone en Castilla al C. Fernán González. Serán

de distinta porción del año. M\m'ri /V'/

Fem. González en Castilla : el Infante D. Sancho en
Burgos.

Unas Escrituras ponen Floris Rammiri , en lugar de

proks Ranimiri : pues otras dicen , Filio ejus D.
Sancio.

Infante D. Sancho en Burgos : Fern. González en Cas-
tilla.

Infante D. Sancho en Castilla. Otras á Fern. Gonz. £35:

dos que imprimió Berganza , son de distintos meses.

Fernán González en Castilla.

El mismo allí.

El mismo , allí. El Inf. D. Sancho en Burgosr.

Fern. González en Castilla. Ordoño en León.

El mismo, alli.

El mismo.

El mismo.

El mismo.

Fern. González en Castilla : Ordoño en León.

San-



Años, Condes ¿le Castilla.

9S7

8

961

3

9

971

'907

1019

I02S

X028

1029
1030

1032

Sancho en León : Fcrn. Gv^iizalcz en Castilla , y en

Alaba.

Feni. Gonz. en Casfilla.

Ordeno en Oviedo : Fein. Gonz. en Casiilla. ()
Los mismos.

Sancho en León : Fern. Gon?.. en Casiilla.

Los mismos basta el 67. en que empieza el Rey D.

Ramiro.

Ramiro (llí.) en León : Fern. Gonz. en Castilla
^ y As-:*

turias, Bcrg. Escr. 63.

Ram. en León : F. G. en Castilla
, y en Alaba.

En este murió ei Conde F. G. Sucedióle su hijo Don
Garda,

García Fernandez en Castilla.

El mismo ^ basta el 996. Después su hijo D, Sancho, i

Sancho en Castilla: hasta el 10 17, Después su hijo

D. Garcia, ultimo de la varonía, :

Alfonso en León: García Sánchez en Castilla.

El mismo D. García , hasta el año 1025. .

Los mismos ^ sin m.encion de otro Conde hasta el

1028. . - j 'f.'Á 'p': ii j ^^^íí^^^; /'.-j -Ií.: C

Sancho Rey de Navarra , en Castilla. Escrit. de Catde^
na Moret sobre aquel ano^

Fernando Conde de Castilla. Moret , álU , p 590. viit

Sancho en León, Fernando Conde en Castilla. EscrU.
de Cardería.

Los mismos , hasta el siguiente de 33. inclusive. Al-

gunas veces nombraban solo al Rey D. Sancho
, que

vivió hasta el 1035.

En el 1037. empezó D. Fernando á ser Rey de Casti-
lla

, y León,

En
() f(sf tite ttemp9 urrespande U Sohrsrtia del Cortdt Fernán GoyixjíUx,,

ft/nandi D. Ordoño ir. caiad^ con la bija del C^ndc , Doñ^ JJrracé.

Tom. XXVL E 3
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73 En esta Tabla verás ríos valles por una y otra mar-
Condes de Castilla , de Lanta- gen :ren la de allá, lo que hay
ron , de Cerezo , de Lara, y de vertientes al Ebro (pues lo que
Burgos. Al principio era ^w¿3«-. tira al'mar se decia - después de
ya , cabeza de Castilla

,
según los Moros , .4sturias ,4ncluyen-

el refrán antiguo. ' ' do á Santander, y Láredo) en la

Harto era Castilla
,
pequeño márgen de acá bajaba hasta

rincón, ^^^nilar , Herrera
, Mave^

Quando ' Arña^a -era Cabe*/ '-^/w/íjv^áí ^ ViUadiego v ühiernu^
ZBy

: Poza , BrI'üiesca
^

'
: Pancorvoy

Y Fitef-o tívü6]o% .
iíili 'i:-^ 'hüsia Villajrünca

, cuya li-

Henao en elTomo 2. 'desu nea deja en la frontera meri-
Cantabria (pag. 13.) le pone dional de Castilla á Burgos^
también asi: > teniendo cerca tíe 'la parte jde

Estódces era Castillaun peque- acá í:i[}ara^ y Torres de Cara-
'

\, fio rincón, ' • *
' zo , que lc)s versos referidas

Era de Castellanos Monte de aplican á los Mords.
0¿:'¿2 mojón, '

*

' Las margenes del Ebro
Y de la otra parteij^/^a foia- por la párte'de allá ácía Fi-
i > dóíi/ i'- ^trtíO O'í 'O $b \

.' ii Jlarcaye ^ y Fulpmstu.:^ y ^por

Moros tenían Carato en aque- las de acá en el Valle á^.Seda"
- lia'sikzbn. • ' V ^ ^ í'I ' 'j

, Frias^ y Pancor'üG .^ -tíQ,

74 Aquel Fitero era ^n- territorio primitivo de Casiilla:

tierra de Herrera de Pisúerga: por lo que en aumenrandoc lqs

Monte de Oca -es « el de Villa- , Ch rislianos^ sm> conqui§iíis ácia

franca de Oca : uno y otro al acá por tierra áQ-.L'^-^ma , Co-

Mediodía deí Ebro-fen distan-^ varrubias hasta el Due^o-,. y
cia de seisó siéte legiías,élpri- alargando el nombre de.Casii-

mero ácia poniente
, y naci- lia conforme se internaban por

mientb del Rio : el segunda acá; distinguieron e! territorio

ácia oriente, y curso del Ebro con nombre de Castilla la yie-

para entrar en la Rioja : de mo- ^(i , denotando lo demás ácia

do que Castilla abrazaba las el Mediodía con el nombre de

marg;enes boreal y meridional Burgos , ó Castilla solamente

del Ebro desde su nacimiento sin adito : aunque tam^ien de-

hasta cerca de la Rioja por me- notaban la Vieja sin añacii: esre

diodia, y cerca de Alaba por la didado : y asi para coqocer, el

vanda boreal : abrazando va- territorio debes atender á las

cir-
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circiiniítnncias : porque si liay múiiúixáo de Burffo^
^ y otro de

contraposición á Biir^^os , es Vasri/Ia , conv) muestra la Ta*

O.isMa ¡a l^íeja^ y si el docü- bia ; porque el de Casiilla te-

mentoeis del Rey de Navarra: nía su territorio anti;^uo ^ en

pero si liay contraposición á que no se como Burgos , ames

Navarra , ó respedo á Leoti; bien conforme ib i creciendo^

denota la Castilla de Burgos, se hizo esta Ciudad cabeza de

Después que Valpuest'i, y Buri. Condado, no solo particular,

gos fiíeron de un mismo Rey sino común , en quien ,se re-

de Castilla, no huvo didado fundieron los de Z.-^^a^/r^j/í,. C^-

diverso , hasta que todo aquel rezo , Lara , y aun toda la Cas-^

territorio recibió el de Castilla tilla , en tiempo del insigne

l¿i Fieja , abraísando i hasta los Conde Fernán González^ quien

Puertos lie Gt^adarrama^^ desde con sus continuas vidorias Qon-

los quales ácia Madrid y To- tra los enemigos la* Fe
1, se

ledo empieza el nombre» de hizo el mas famoso , dilató el

Castilla Ja Nueva, j- víoiíí atrio de la Iglesia
,
amplificó

76 Esta distinción de Cas- el Estado, le dio Soberanía, y
tilla la Vieja ea el territorio por su sangre llego á: titulo de
confinante con el Ebro sehalla Reyno ,.y aun á sef^ el pri-mec

ya introducido en el siglo de- didado entre todos los del Rey
cimo como mostramos desde de España

,
por quanto el Rey-

el num,28, titulo de Castilla: no de León (aunque mas an-

no porque á la tierra de Bur¿ tigtio) recayó en los que antes

gos la digesen Castilla la Nue- d$ gozar aquel Reyno, se ha-
va, sino porque después de la liaban Reyes de C istilla ( Don
población de Burgos

,
empezó Fernando el I. y el Santo) y

esta á entenderse principal- por tanto ponían en primer lu-

mente por el renombre de Cas- gar el titulo que tuvieron pri-j

tilla : y para denotar el territot- mero , de Castilla,

rio superior ácia el Ebro , usa-, .78 Esta distinción entre
ban el didado de Vieja

,
que- Castilla

, y Burgos duraba des-
dando el meridional expresado pues de acabarse el Condado,
por la voz de Castilla como siendo ya Rey D. Fernando I.

por antonomasia de excelen- pues su hermano Dpn Garfia
pa, -r,/- en el año de 1046, se intitula-.

77 De^aqui nació el haber, ba Rey in P¿mpilona , íh Alai
á un mismo tiempo un Conde ba^iBxn Castella : ejusfra-^

E4 ter
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ter Ferdinandus in Legione^ consta estarla aneja la? Monta-
é? in Biirgis : & eorum frater ñas de Laredo

, que intítula

M.ammirus Res in Aragone^ Asturias , nombrando á Cue-
^c. como se ve en Garibay, to

, y Santoña
, bajo los nom-

lib. 22. cap. 28. pag. 82. del bres de Cusellio ,j; Santa Ma-
Tomo 3. En otra del mismo ria de Portu , uno , y otro in

año pone Moret, (pag. 678.) Asturiis : quedando al Rey de
reynando Don García en Vam- León las Asturias de Santillana.

fhna , en Alaba , en Castilla, Por tanto en Escrituras confir-

y hasta Burgos
, y Briviesca^ madas por los varones ilustres,

y teniendo á Cueto con sus ter- gobernadores de partidos , su-

minos en las Asturias : su her-* jetos al Rey de Navarra , suena

fnano Don Fernando reynando y firma el de Oca , como con^r

en León ^y Burgos. Sandoval, ta en Moret ; v. gé bajo el año
sobre Pamplona (fbl. 42.) da 1049. y 105 1.

en latin la fundación de Nage- 80 Todo esto era contra-

raano de 1052. con la data: hido á Casiilla la Vieja , en

Regnante in Pampilona
, in quanto era titulo de Rey de

Alaba , & in Casrella Vetulia Navarra : .pero en diciendo

nsque in Burgis, (£? usque in Castilla^ sin adito,se entendia

Briciam , ¿? obtinente Castel- Burgos
, y el resto de su Con-

ium ( Cueto) cum suis terminis dado
, y Reyno de Castilla, co-

in Asturiis ( de Santander
, y mo se ve en otra Escritura

'L^T^áo) Fratre vero ^jus Fer- mencionada por Moret (pag.

diñando Rege in Legione ^ S 680O del año 1043.

inBurgis ^&c.' ttyn^tbm Ramiro en Ara^

79 Por estas expresiones gon , Sobrarve , y Ribagorza:

consta la diferencia que hacian D. Garda en Pamplona : Don

entre Burgos , y Castilla. Cons- Fernando en León
, y en CAS-

ta que el titulo del Rey de Na- TILLA : Almucíadir en Zara^

varra sobre Castilla incluía goza , y Almudafar en Lérida.

hasta ^nr^o^ exclusive: pUes 81 Mas claramente lo ín-

dice reynaba allí D. Fernando, dica la del año 1050. que el

Consta q>ié C^ist tila la Vieja mismo Moret alega
, y acaba

abrazaba á Váípuesta ,
Traspa- asi en \d,i^ig.6g2. Reynando el

derni , la Bureba ,
Célorico, Rey Don Garda en Pamplona^

Lantaron
, y Oca ,

pues de to- en Nagera ^ en Alaba , y en

do esto disponía el Rey: y Castilla la Fieja hasta el Rio
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jtrhíntorí ! .V hermano Don
indo en CASTILLA ,y

en Lcon : donde vemos que el

titulo del Rey de Navarra se

caraderiznba coíi el di(f^ndo

de /^/Vj/i sobre Castilla, enten-

diendo desde el Rio

arriba , ácia el Ebro : y para el

Rey de Cab tilhi , se da el nom-

bre sin ndiio , como por exce-

lencia de la voz , contrahida á

Burgos , y á todo el territorio

del Condado de Castilla.

81 Este Condado tenia sus

limites con el Reyno de León,

por el Rio Pisucrga : con el

Reyno de Navarra, por Nage-
ra , y Montes de la Cogolla , y
de Oca , pues ya vimos Escri-

tura del año 987. (sobre el qual

la cita Morer) en que el Rey
Don Sancho Abarca de Navar-

ra dijo reynaba alli , en y^ra-

gon , en Nugera^y hasta Mon-
tes de Oca : cosa no oída antes:

por lo que nota bien Moret

( pag. 461. ) corresponder á

conquista de aquel tiempo.

8 3 Después se alargó Cas-

tilla dentro del Reyno de León
traspasando el limite del Rio

P2Sí/erga , y llegando hasta el

Cea. Esto lo adelantó el Rey de

Navarra Don Sancho el Ma-
yor

,
que había cas ido con hija

del Conde de Castilla Don San-

cho (nieto de Fernán Gonzá-
lez

, y Padre del Infante Don

Cas i ¡lia. 73
Garcia , ultimo de los Condes

en la linea varonil) y muerto

alevosamente el ultimo varón

de los Condes, en el año 1028.

recayó Castilla cu el Rey de

Navarra
,
por su niUger hija

del Conde Don Sancho. Vién-

dose pues Don Simcho el ma-
yor con la herencia del Con-
dado de Castilla

, por la alevo-

sa muerte del Infante D. Gar-

cia , se entrometió en León
desde el PisucTga al Cea, co-

mo escribe el Tudense (p. 91.)

por la oportunidad de no ha-

llar resistencia en el hijo de

Alfonso V. (D.Bermudo IIL)

que estaba en micnor edad. Los
Leoneses procuraron ocurrir

con arte á los progresos, y mo-
vieron al Rey Don Bermudo á

que casase su hermana Doña
Sancha con D, Fernando

, hijo

secundo del Rey Don Sancho

de Navarra , como se hizo,

dándola en dote lo tomado por

Don Sancho entre Pisuerga
, y

Cea.

84 Desde entonces se alar-

gó Castilla fuera de Pisuerga, y
einpezó á ser Bejno

; porque

el de Navarra dió á su hijo D.
Fernando el Condado de Casti-

llo con todo lo conquistado : y
ya los Castellanos habian con-

tratado con el Rey D. Alfonso

V. el titulo de Reyno en su

Conde Don Garcia ( el desgra-

cia-
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ciado ) qui^.ndo se iba á casar

con la Infanta Doña Sancha

(su hija
, y hermana deD. Ber-

mudo) como defiere' el Tuden-
se (pag.pi.) Concede^^et^ eundm
Re^e n CastAlcevoca^'t, No lo-

gfró el titulo aquel Infante por

tó muerte alevosí en el 'mismo
tiempo de las bodas : pero la

Infanta fue Reyna de Casülla

por su marido el Conde
, y Rey

de C^siilla Don Fernando I. y
luego fue también Reyna de
León , con el motivo de que

su hermano D. Bermudo , des-

pués de morir Don S mcho de

Navarra ( padre de Don Fer-

nando) quiso quitar al cuñado
lo que tenia de la otra parte del

Rio Pisuerga , por quanto fue

tomado por D.Sancho sin mo-
tivo, ni derecho para ello. Don
Fernando se hallaba en pose-

sión con beneplácito del Rey
Don Bermudo, que convino

en ello al tiempo de la boda de

su hermana Doña Sancha con

D. Fernando. Arrepintióse lue-

go de lo que cedió precisado:

y no componiéndoselas partes,

'Vinieron á las armas. D. Fer-

'íiando llamó á su hermano

Vat. 6^. Cap, 7»
García. Don Bermudo pasá el

Pisuerga con su egercito. Dió-
se la batalla en el Valle de Ta^
marón , año de 1037. Metióse
intrépido el joven Don Bermu-»

do en lo mas vivo del combate^

y cayó muerto de una lanzada.

8$ Recayó el Reyno de
León en su hermana la Reyrta

Doña Sancha
, muger del Rey

Don Fernando
,
quien desde

aquel año se corono en León
dia 22. de Junio del 1037. " •

86 De este modo empezó,

y acabó el Condado de- Casti-

lla : repartido entre variosCon-
des el territorio, con depen-
dencia de los Reyes de León:
tinidos después todos en el Con-
de Fernán González

,
que hizo

independiente y soberano el

Señorío
, y prosiguió en su hijo

Don Garcia , en el nieto Doa
Sancho

, y biznieto Don Gar-
cia

,
por cuya muerte desgra^

ciada en el 1028. pasó á su

hermana
,
que era Reyna de

Navarra
, y últimamente al hi-

jo de ésta , Don Fernando
,
que

elevó á Reyno el Condado,
uniendo á él el Reyno de Leoa
desde el año de 1037.
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CAPITULO VII L

OBISPOS DE OCA , DESPUES DE
la entrada de los Moros.

I acaso mantuvo Oca

]5 el tiiulo Episcopal

mientras estuvo dominada ele

los Moros por espacio de trein-

ta , ó quarenia años , desde cer-

ca del 716. (arriba menciona-

do , -jan. 6. num. 3.) hasta cer-

ca-del 7^6. no se descubre hoy

el nombre de los Prelados que

la gobernaron. Pero después

que el Rev D. Alíonso I. reco-

bró aquella tierra , hallamos

persistencia de Obispo ,
pues el

iDeneticia de Escrituras anti-

guas nos ofrece varios nom-
bres

,
cuyo Catalogo iremos

proponiendo ,
aunque con el

sentimiento de que casi se re-

duce á los nombres
,
por falta

de memorias
, y escasez de

otYos m.onumentos. Acaso el

nombre de los Obispos dará

voces para recoger
, y aplicar-

les sucesos que se vayan des-

cubriendo , tomando en cuen-

ta el no'i bre , tiempo , y terri-

torio diocesano,

2 Sandoval
, y Berganza

esforzaron el asunto mas que

otros de los que andan publi-

cados: aquel en la obi a de los

Cinco Reyes (fol,44.) y éste

en el Tomo I. de las Antigüe-

dades ( lib. 5. cap. 3. pag.343-.)

aunque anduvieron algo dimi-

nuios en declarar las circuns-

tancias de las Escrituras que

mencionan
,

pues no estando

publicadas , solo pue.ie cono-

cerse lo que el Au.or indivi-

dualice , y no adelantar por

otros comprincipios.

VALENTÍN.

Desde el 759. alq'ju

3 El primero que después

de los Godos conserva nombre
entre los Obispos de Oca , se

llamó Valentín^ cuyo nombre,

y dignidad consta por Escritu-

ra de un Monasterio fundado

por Doña Nuña Bella, en Pt-
drow , junto á Bekrado , con
advocación de S. Míguél, S,

Pedro ^ y S. Pablo, y S.Pr-iv-

dencio v en. la Era 797. ( ano
de 7S9*)-pclraReligiosjs,cuya

Ab idesa fue la mJsma Doña
Nuña

, y todas entregaron á
Dios sus bienes, cuerpos, y al-

mas , en presencia de los Her-
manos el gloriosísimo ReyDoa

Frue-
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Fruela, el Obispo Valentín

, y guridad
, que podían fundarse

Monasterios de Monj s.

S Berganza dice que el

Obispo Valentín fue Abad de
San Millan

, „ como consta del

Catalogo
, que se halla al fin

„ del libro segundo de los Ma-
„ cábeos de la Biblia Gothica
de San Millan

, que se acá-

bó de escribir año de 825»

„ Falentinus Ahha^& Eoisco^

,,pus Era BCCL Á VIL
Asi Berganza.

6 Es cierto que en el Cataloga
de los Abades Eroilianenses

otros , como refiere Sandoval

en el 23. de la fundación del

Monasterio de S. Millan (cuya

filiación era el de Pedroso.) No
añude alliSiindoval titulo en el

Obispo Valentín : pero en los

Cinco Reyes dice , Falentin

Obispo de Oca , sin expresar si

es titulo declarado en la Escri-

tura , ¿añadido por él, y esto

es lo que digimos echar de me-
nos en las clras de las Escritu-

ras. El territo»*io corresponde á

la Iglesia de Oca : pues Pedro

so
, y Bdorado distan poco de hay la expresión de que Va-

Villafranca de Oca : y asi mien- lentiñ fue Obisoo , como dice

tras no consta excepción , cor-

responde recurrir al Obispo

Diocesano. Moret sobre el año

1049. hace á Valentín Ooispo

Berganza : pero también es

cierto que no expresa la Iglesia

á que fue elevado. El nombre
de Valentín en aquel Abad , y

de Falpuesta en este año de en el Obispo referido; el tiem-

759. Pero no había empezado po
, y el territorio de Oca , y

por entonces aquella Sede , co-

mo después veremos.

4 ISÍota bien Sindoval la

circunstancia de andar por este

sitio de Castilla el Rey -O-F^'ue-'

la
,
que poco antes sucedió á

sil Padre Don Alfonso L en el

757. y asi desde la conquista

tiel Rey Don Alfonso quedó es-

ta tierra de Bardulia en tal se-

de San Millan , favorecen el

pens imiento de que el Abad
fue el Obispo de Oca , mien-
tras no se convenza otra cosa»

Y por quanto el mencionada
Catalogo de Abades puede ser-

virnos muchas veces , le damos
según la Biblia Gothica refe-

rida ^ en que existe , y dice

asi:
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Explicit MuL'iibcoruin libcr sccundtts.

Tiindcm finitis vctcris instrumcnti lihris quos

i£cclesia Cuthalica in Canonc divinarum recipit

SiTÍpturarum , ad EvíWgelia^ novumquc testamen-'

tum Christo juvuntc pcrvenimus, AM. Per

¡¿uisum Monacwn Sunüi Emiliani sub Era DCC»
Martinas Abbas in Sandio Emiliano,

Item Abbates post S. Emiliantm.

Cithonatus Abbas Era.* DCXIT
Johannes ab Era...:...DCXXVlIlI

Paulus ab Era DC
Martinus ab Era DCLXX
Johannes ab Era DCLXXIIII
Petrus »ab Era DCLJÍ....

Item Abbates in S. Emiliano,

Benediaus ab Era DCCVIII

Sancius ab Era DCCXXVIIII
Maurelus ab Era DCCXÍIÍÍ
Emilianus ab. Era DCCLx^HII
Valentinus ab. & Eps Era DCCLxfVlI
Sancius ab. & Eps.Era DCCCVIIII
Paulus ab. & Eps.Era DCCCx^
Gomesanus ab Era DCCCLI
Johannes ab.. Era DCCCLXIII

An.

574
591
602

632
636
6....

670
691
706
7S6
759
771
802

813
823

8 El primer Orden de
Abades es de la misma letra

del Monge Q,t/iso
, que dice

' escribía en la Era DCC ( año
de 662.) y no escribió después

de Petrus el nombre de Mar-
tinus

,
porque en el titulo ex-

presó que en aquella Era DCC.
era Abad Martin. El segundo
orden de Abades es de mano
diversa

, pero antigua
, y de

letra Gothica ,
que parece ser

del mismo que copió aquella

BibÜa.

9 Aqui vemos los Abades

que ascenoieron á Obispos
, y

los que no ascenoieron. Entre

ellos suena el nombre de

lentin en la Era 797. (año de

759.) y este es el año en que

la mencionáda Escritura de

Sandoval refiere al Obispo Va-
len-
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lentin : de suerte que en el (fol. 44.) dice
,
consagró aquel

mismo año en que empezó la Monasterio de Ferran Felino

Abadía ,
empieza también á Obispo de Oca

, y murió en es-

oirse Valentin Obispo : y no te año (jY2,)y sucedióle año
huvo otro Abad en S. Milían, de 773. Felmiro^ que se, halló

hasta doce años después (en en la fundación de S. Martin

el 771.) resultando del cotejo, de Thama , &c, Berganza re-

que perseveró con el cargo de puto por uno mismo los dos

la Abadía después de eleéto nomhxQs át Felino^ y Fehniro^

Obispo: y ni leemos otro Abad y dió aun, solo Obispo los

en S. Millan, ni diverso Pre- sucesos que Sandoval á dos^

lado Diocesano, mientras vi- en los años de 772, y el si-

vió Valentín : lo que muestra guíente,

ser la persona una misma , co- 12 Yo no admito á Feli-

nio ^1 nombre. ^ no , ni Felmiro ^
que na son

10 Su Abad 'a duró hasta de este Siglo oélavo , sino del

el año de 771. en qüe el Ca- siguiente. Sandoval (sobre S.

talogo pone al sucesor San- Millan ) mencionó la especie

cius : y este parece ftie el es- de que las Escrituras alegadas

pncio de su Vida y Mitra, pues no tocaban
,
según algunos , á

no vemos otro Obispo en aquel la Era de ochocientos , sino

tiempo. de novecientos
,
por expresar

al Conde de Castilla D. Ro-
Excluyese Felino. drigo

,
que vivió cien años

después de aquellas datas. Res-

11 En el año ...de . 7.72.!..ponde no hace fuerza l,a es-

pone Sandoval la fundación pecie
,
porque pudo haber un

'del Monasterio de S. Martin Conde D. Rodrigo eñ el Si-

. de Ferran , en el territorio de glo odavo
, y otro en el nono-

Castilla, que la Escritura lia- 13 Berganza en q\ libro

r^a Castellen^e
, y la dala di- 2. cap. 4. adoptó al misma

re : Regnan^e Hodcri v Comi^ Conde D. Rodrigo en el Si-

tt: in Castella. Consagró la glo odavo , año de 772. Era

Iglesia Felino Obis.^o , sin de- DCCCX, (que es la Era del

cir de dónde : sería el de Cas- Monasterio de Ferran ) y la

tilla Asi escribió Sandoval so- del año siguiente (que es la

bre el Monasterio de S. Millan de S. Martin de Thama ) es-

§. 24. Pero en los cinco Reyes xribiendo alli Fermino al Obis-

po;
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po; y aquí Fchiiro^ corro tam-

bién á los dos años 0(.'spi?es

(en el 77í5.) habí anck) del Mo-
nasierio que Sandoval escribe

DoniscJc l^r^anza Dandis-

¡a , cuya iglesia consagró en

el 775. el Obispo Fclmiro , y
puede ser (añade Berganza )

que Ferri ino y Feln/iro sean

un niismo Obispo. (Sandoval

escribió Felino donde Bergan-
za Fermino

, pag. 109. que
es el cap, 4. del libro 2, pero

después en la pag. 343. (iel

lib. can. 3. donde habla 'e

los Obispos de Oca , no es-

cribe Ferwíno , sino Felino^

como Sandoval.)

14 Afianzase Berganza en

las citadas fechas del siglo oc-

tavo
, por haber ido al Archi-

vo de S. Millan con deseo de

averiguar la verdad (sobre el

principio de los Condes de Cas-

tilla) y noté (dice) „las Dona-
^ ciones y Escrituras del libro

„ Becerro , escrito en el siglo

„ doce , que es el mismo de

„ que se aprovecharon el Se-

^ ñor Sandoval, y el P. Moret:

porque las del Becerro Go-
thico , com.o tan antiguo,

„ están de calidad
, que no se

„ puede hacer cabal juicio de

„ ellas. Con esta prevención

prosigue alegando por el Be-
cerro moderno las Escrituras

mencionadas del Concie D.

de Oca. 79
Rodrigo de Cas illa &:c.

15 La buei.a íe de estos

Autores
, y lo mucho que

ocupa la aienci'^n el manejo
de Escrituras, disculpa el no
reflexionar en m.i'c)\as cosas

á un tiempo
,

porcjue somos
lin litados de potencias. El niis-

mo Berganza resolvió (en el

l ap, 2. ¿¿el lih, 2.) que el nom-
bre de Castilla empezó en

tiempo de D. Alfonso Terce-

ro ( como ya declárame^ ) y si

hu viera reíkxiorado en esto,

conociera , no ser de un Si-

glo antes las Esenturas que

exoresm. Reseñante Comité Ro-
derico in Ca^telLí^ com.o dicen

las mencioncídas, y cv.e se pre-

tenden reducir al año 772. si-

no df 1 Siglo siguiente , e-i que
era Con je de CasiillaD. Ro^
diií^oen los ;inos de 856. y
873. según las Escrituras cita-

das por el misn-o Berganza
lib. 1. cap. 5. nur.i. $$,p. 116.

1 6 Por tanto , no siendo

originales las Escrituns del Be-
cerro moderno, puede suponer7
se omisión de una C. en las

datas (qup es muy fácil en los

copiantes) y quedar asi atri-

buido al Siglo odavo lo que
fue del nono : porque en el

oélavo no consta el nombre
-de Castilla

y y de sus Condes,
'y se prueba que no huvo tal

nombre hasta el Siglo nono.

Pe-
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Pero si en el año de 772. Garibay conoció el vaíor de
reynára ya Conde en Castilla 40. en el X. con rasgo

, y lo
( aunque no usase la voz de advirtió en el libro 9. cap. 4.
Castilla , sino de Bardulia) tom. i. pero no prevenido de
sonáran aquellos Condes por esto, y hallando v. g. la data
el fin del Siglo oélavo, y prin^ de Era DCCCxTlL en la do-
tipios del noveno : lo que no tacion de Valpuesta,leía 812.
se oye hasta bien entrado aquel ( donde denota la 842. ) y co-
siglo

,
especialmente desde el mo leída del primer modo

tiempo de D. Alfonso Terce- faltaban treinta años ; todo se

ro (esto es , desde el 866. en desconcertaba: Eras, sucesos, y
adelante. ) Reynados : y asi añadía mu-

17 Ambrosio de Morales ches años á los Reyes
, y anti-^

apartándose de Esteban de típó el Condado de Castilla.

Garibay
,
que redujo ál tiem- i'8 Morales despreciando

po de D. Alfonso I. las Escri- el computo de la Era
, por no

turas citadas del Conde D. Ro- conocer en la X. con rasgo el

drigo
,
creyó pertenecían á D. valor de quarenta

^ y toman-
Alfonso II. por uno que juzgó do por año común el de la

descubrimiento proprio,y fue Era; daba en ün.extremo me-
voluntariedad contra el com- nos descaminado : porque to-

puto de los Españoles
, que mando la Era creida 812. por

usíiban de Eras , treinta y año de Christo ; solo discor-

•ocho años anticipadas al Na- daba en ocho años , donde Ga-
cimiento de Christo

, y Mora- ribay quitaba treinta : y asi ve-

les abandonando aquel com- nia á dar Morales en el reynar»

puto, quiso entender por Era do de D. Alfonso 11, (el Casto)

"años comunes , y asi le pare- quando Garibay
,
preocupado

ció salian las Escrituras con- en que la Escritura era de D»
'formes con los años de los Re- Alfonso I. (el Católico) preten*

yes. Ni Garibay , ni Morales xlia alargarle la vida,

hicieron uso de la praélica de 19 Pero ni la Escritura con

nuestros antiguos, que por huir nombre del Rey D. Alfonso

de quatro X. para denotar el es de la Era 812. ni debe apli-

numero de quarenta^ le redu- carse á D. Alfonso L (que ha-

geronáun solo X con un ras- bia muerto en la Era 79S«)
guillo equivalente á L. y asi ni debe leerse Era 812. sino

en una nota juntaban XL.(4o) la 842. por quanto la X. crei-
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da iVc:í , es ,
por el rasí^o de

Ja L. quarcnta , como dejamos

ya not;ido , y probado eii es-

tos libros. De este modo el

Condado de D. RoJrigo en

Casiü'a, que Garibay ap'ica-

ba al Reyn:ido de D. Alfonso

I. le redujo Morales al de D,

Alfonso U. y ó bien por omi-

sión de una C. en ios nume-
res de la Era , ó mas suave-

mente por liaber los modernos

despreciado el valor de qua-

renta en el :xf que hicieron

diez ; resulta
,
que asi el Con-

de D. Rodrigo, como los nom-
bres de Felino , Fermino

, y
Felmiro , en el Obispo ; no

pertenecen al Siglo odavo , y
año de 772. sino al nono.

20 Todo esto se acaba de

convencer por deposición del

Maestro Argaiz , que recono-

ció er Archivo de S. Míllan,

como expresa en el Tom. 6.

sobre la Iglesia de Valpuesta

(cap. II. pag. 619. y antes

p. 560. después en la p. 628.)

y no fiándose del Becerro mo-

derno , recurrió al Gothico,

donde vio, no solo que el nom-

bre del Obispo no fue Felino

(como copió Sandoval) sino

que dice corrientemente Felmi-

TUS Kpisco^us^ y que la Era no

es DC!CCX. (como imprimió

Sandoval ) sino DCCCL>f

.

(890) año de 852. Con esto se

Tom. XXFL

Je Oca. 8 í

d scubre el ricsfro c/e quL»

erremos, fidndonos de datas no

bien n'co'ioci Jas , como suce-

dió á Garibay ,
Morales, S m-

doval, Óíc. que se gui iron por

co'/>i is modornas de Escrituras

antiguas, por no tener á mano
las Gothicas , ó huir la pena

de manejarkis.

21 El suceso presente

muestra los yerros que se co-

metían en seguir á Sandoval

en los dos nombres de Felino^

y Felmiro , ocasionados de que

copiado en abreviatura Fel^

mus por Felmirus
, y consu-

miendo el tiempo la unión de

las primeras lineas de la w
,
pa-

recía i y n^ leyendo Felinus^

como previno Ar^a'z ( pag.

628.) Pero lo mas es la data,

en que no solo despreció el co-

piante el rasgo de la X. sino

que omitió una L. y asi quan-

to edificásemos sobre aquella

especie , iba mal fundado. Ber-

ganza imprimió la Escritura del

Monasterio de Ferran (Je que
habló Sandoval) al fin del TV
mo 2. Escrit, IIL pero no te-

niendo presen e la declaración

de Argaiz , ni consultando en

S. Millan el Becerro Gothico;

la dió como estaba en la co-

pia del Señor Ramírez de Ar€>

llano en la libreria de D. Luis

de Salazar, como declara allí,

pag. 370. y asi salió con los

F yer-
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yerros que en Sandoval : co- pronto se conozca el desórdert^

mo la precedente de S. Mar- y no causen perjuicio al que alli

tin de Flavlo , reducida alli á los lea sin cuidado»

la Era 800. año de 762. Felino. 773.
Pascual I. 808.

Excluyese Pascual. Sancho!. 761»
Paulo. 702.

, El Maestro Berganza 1^ Que el nombre de Pas*

introdujo en su Catalogo á Pas- cual le puso alli por incuria^

-cual 1. después de Felino , ó se convence por la Cronolo-
Felmiro (Tomo 1. pag. 343.) gía : y porque sobra para el

diciendo que vivió por los tratado que dice hizo de los

años de ochocientos y ocho
, y dos Sandoval : pues Sandoval

que Sandoval trata de estos no expresó á Pascual , sino á

dos Prelados (Felino, y Pas- Felino^ y FeJmiro
^
reputando-

cuil) en S» Millan. los como dos : y solo de este

í23 Esta clausula de Pas- modo pudo decir Berganza^

cual parece aqui intrusa por Trata de estos dos Prelados

descuido : pues niSandoval tra- Sandoval en S, Millan t pero

ta de Pascual , ni Berganza le no debió referirlo el que de los

debió colocar entre el Obispo dos hizo uno
, y puso por se-

antecedente Felino ( reducido gundo al que Sandoval no co-

al 773. ) y el siguiente San- noció, ni nombró (qual fue

cho
,
que pone en el 761» por- Pascual.

)

que el de 808. no pudo vi-

vir entre aquellos dos. Fue mu- SANCHO
cho el desconcierto que tiene la Desde el 771. en adelante^.

Cronología de Berganza en es-

ta parte: pues á Felino le da 1^ Visto que Felino, Fer-

el año de 772. y siguiente. A mino
,
Fermíro, ó Felmiro, no

Pascual^ el de 808. A Sancho^ tocan á Obispo sucesor de Va--

el 761. A Paulo^ el 702. cuyos lentin , en el Siglo odavo; reb-

años en orden de sucesión , no ta señalar otro: y el que se des-

pueden tolerarse , como mués- cubre fue Sancho L que como
tra la vista de los nombres

, y el precedente , fue Abad de S.

años de Prelados, que pone Millan
,

'immediato sucesor de

después de Valentino
,
reduci- .Valentina como prueba el Ga-

dos aqui á Tabla
,
para que de talogo de Abades ya exibido:

y
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y en el vemoíí ,
qnc de Ab:id

subió también a Obispo : ^¿^^

tas Episcopus,

26 Ni en lino ni en otro

declararon la Sede : pero la

immediacion de la de Oca con

el sitio del Monasterio , favo-

rece á que le admiramos en

ella, por ser en la que mas po-

dian sobresalir y estar conoci-

das sus prend¿is,y por tanto

ser eledo para gobernar la

Diócesi.

2-^ El tiempo en oue le

pone el Catalogo de Anades,

es la Era 809. (ano de 771.)
muy proporcionado para su-

ceder á Valentin en el Obispa-

do , como lo fue par^i suce-

derle en- la Abadía. •

$28 Si la mantuvo Valentin

hasta la muerte, es muy creí-

ble
,
que eligiendo los Padres

de S. Millan prontamente su

Prelado; escopétese la Iglesia de
Oca por Pastor al mismo que
aquella Santa Comunidad tenia

por mas digno de que la go-
bernase : pues según andaba el

tiempo revuelto y ocupado
con guerras en el Siglo ; no
habia en él la proporción que
en el retiro de los Claustros

para formar sugetos doélos,

virtuosos, y dignos de apacen-*

tar los Fieles en el dogma de
Religión, y honestidad de cos-

tijimbres. Por esto era íVequen-

Or<r. S.tnrho.
'

t'j^

tisimQ escoger para las seují

á los mas sobresalientes Re-
ligiosos,

29 En los fi'ies de este

Pontificado cdiric iron dos íier-

manos, llam idos Viiulo, y Er-

vigio , un iM ¡nasterio en el

Valle d:Mjni^^\\ el lugar de
Turanco

,
junto á Bar ena, en

cuya Escritura dice Sandoval

(sobre S. Mi'lan §. 27.) que
la Ciudad de /l¿:a se intitula

Patricia
, y lo expresa por

cosa notable
, y de pocos sa-

bida, Pero
,
según nota Argaiz^

(Tom- 6, pag. $56.) se guió

por copia mal hecha ; pues en
la Escritura (que está en el

Becerro de S. Miilan fol. i3o.)

no hciy palabra de Auca (que
dista niucho de Jaraneo

, y
Barcena de Mena. ) Las pala-

bras son : In Civitate de Area
Paterniani in territorio Cas-
felice in loco

,
qui didtur Bur-

cenia. Después nombrando los

términos del Monasterio , dice:

Et in Area Paterniani ad S.

Martinum invenimus ipsam ci-

vitatem ex ruina desolatam^ ¿?

fabricavimus ipsam Eccksiam
Martini , & f^cimus cultu-^

ram & laborem , ^ cum tllc^

omni heredítate qwm claudit

murus in circuitu de ip.^a Ci^

vitate &c*,,*& sic addimus ad
Ecclesiam S, Emetberii in loco

^ui diciturBurcenia, Regnan*
F 2
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te Alphonso in Oveto
,
que es

el II. por quanto la data es

Era DCCCXXXVnií. (839)
año de 801. como afirma Ar-

gaiz, en la Escritura que le pa-

reció original.

30 Por ella tenemos noti-

cia de la Ciudad de ^rea Pa-
terniani , no mencionada en

los Geógrafos : pero se repite

en otra Escritura de S. Millan,

por haberse anejado á este Mo-
nasterio de S. Emeterio de Ta-

ranco , otro con nombre de

S. Andrés en el año de 804. y
alli dice Eugenio , su funda-

dor ,
que el primero fue edi-^

ficado in Area Paterniani. (Ar-

gaiz Tom. 6. p. 557-) Sábese

tura
, que el territorio con

nombre de G/í/'/V/í? abrazaba

el Valle de Mena. Pero ni ex-

presa Conde , ni Prelado. El

declarar el Rey de Oviedo
prueba que dominaba en Cas-

tilla.

PABLO
Vivía en el ano de 802.

31 A los 3 1 . años después

del precedente nos ofrece el

Catalogo propuesto al Abad
Pablo

,
que como el prece-

dente ascendió á la dignidad

de Obispo : Paulus Abbas £?

Episcopus Era 840. (año 802.)

sin que tengamos otra noticia

mas que la referida del Cata-

también por la primera Escri- logo, como en el precedente.

C A P I T U L O IX.

PRINCIPIO DE LA SEDE DE VALPUESTA.

JUAN I.

Vivía en el ano 804. y en

el 844.

I 1\ /TEnciona este Prelado

^jIjL Sandoval en los cin-

co Reyes (fol. 44.) colocán-

dole en el año de 900. por

mención de Morales (Tom. 3.

fol. 172.) en que trata de la

consagración de la Iglesia

Compostelana, Berganza no le

expresa en el Catalogo , sien-

do asi que refirió á ^uan Obis-

po de Oca , al hablar de la

consagración de Santiago , so-

bre el año 899. pag. 1 24.

2 Pero no es de este tiem-

po el Juan de la Consagración

de Santiago , sino otro de un

Siglo antes, en tiempo del Rey
D. Alfonso II. el Casto^ al qual

Obispo nombra la Escritura de

Valpuesía ,
impresa en Gari-

bay
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bay , Tom. i. //A 9. c^í/k 7. aun- esta Escrirura al Rey Don Aí-

qiie traducida en Casicllano en fonso el Casto : pero como la

esta fariña :„ Yo Don Alfonso Kra no correspondía á este

por la gracia de Dios,, Rey Rey, según U propuso Garii.

le Oviedo. Por el amor de bay
,
creyó denotaba , no Era

^,
Dios, y por el perdón de mis Española , sino año de Clirista

pecados, y por las aninicis {Ub. i^. cap. 34.) y ni uno ni

1^' de» mis padres y hago privi ie- otró fue asi, sino Era 842,

jgio porT<i«:axn^i1iocon con- DGCCx^Il. {5ues liene elX ra»-

tj sejó ' y '•ednsentírtiicntó • dé go dé XU como testifica Ar-

;¿^'misf<íoiídes, y Principes, á gaíz (Tom. 6. pag. 624. ) que
la Iglesia de Santa María de la vio en el Becerro de Válpues-

í^'^If^ucHit ^ y -k ií el Venera- ta
^ y corresponde al ano 804.

ble'JUAN ,
Óbifiípo., y Mae^ en-qiíe reynaba D. Alfonso IL

¿ tro mio'yn^íde laB 'cósa^ga-- y tío el I. El dia fue el 21. de

^v'nad^S'dé la f misma Iglesia, Diciembre-' Véase en elApen-
4vComo de las que de tus an- dice. »

^tecesóres pudo haber adqui- 4 Por ella vemos eí nom-
fcrido, &c.^ *

.
bre del Ohi^^c^^úan ^ con la

• ' Padeció aqui Gáribáy lá recóme'ndación üe* llamarle ei

CbtiVüh équivbeadon -en la da- R^y Maestro mió , ó porque lo

ta
, que dice fue en la Era fuese en sus primeros años , ó

DCCCXII. y asi la redujo' al porgóbernar su espíritu. Cont

año de 774. queriendo alargad cede él Rey ala" Iglesia de Val-

la vida del Rey Don Atfonso' t¿ puesta quanto dicho Obispo , y
(á guien redujo la Escritora ) sus antecesores hablan adquirí-»

y anticipando la dfel Obispo D. do ^ confirmando , y éxpresair-

Juan. Pero de ningún modo dolos términos de su dotación,

puede aplicarse á D. AlfonsoL aunque con nombres poco eo^

Escritura en que se expresa nocidos*! ^ oii^v.':nc>M n r iíír.

Oviedo ( cómo sucede en esta ) 5 Lá¿ adquisiciones hechás

porque no había entonces tal por el Obispo Juan , constan en
Ciudad, ni titulo de Reyno: Escritura que hizo él mismo, y
pues como dice el Obispo Se- se conserva en el Becerro de la

hastian, fue el Rey Casto el pri- Iglesia de Valpuesta, la prime-

mero q^ue puso en Oviedo el ra, y mas antigua, según afir-

Solio del R^yno. Por esto Am- ma Argaíz , Tom. 6. pag. 62 1.

brosio de Morales redujo biea con la data de la misma Era

^'^'TortuXXFI. F3 842.
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-842. (año de 804.) y en el iwv^, Diego Filemiro ^ FreduU
mismo dia 21. de Diciembre, fo , y otro Die^o , como cons-
como . verás en el Apéndice II. ta alli mismo. Y para que la do-
rnas cumplida que en Argaíz, nación dql- Obispo Juan tuvie-

como estáen elTom.!2.deVal- se mas firmeza, logró que eí

puesta, pues en el i,. Gótico íal- Rey otorgase Privilegio , con-
ita un folio

, y no es la prirnera firmando todo esto en el m^is-

Escritura de, aquel libro, por- modia
^ y añadiendo lugares,

-que está en el foK íií. EiTomo y fi-anquicias para pasips , Iq-

^/se escribi(S^nv^§l .año 1^237» ña, y esentíones de Fonsadq^

y ia Escritura aquí publicada $íc. como expresa la Eseritu-

•se halla en elfol.21. ral. en el Apéndice, donde
..piv6 Refiere aili el Obispo, debo advertir que en el Tomo
que hallándose desierta la Igle- a, foL 10. . dice la primera :fir-

sia de Santa Maria de Valpues- ma del Obispo Diogp jfirmat y
ta

, y protegiéndole el Rey de las demás tienen cifra que alu-

Oviedo D. Alfonso, la restan- de mas á testis^ que á jfirmaU

fó , y vivió alli con otros com- En el Gothka se; hallan toda?

pañeros. Señala los términos de uniform.es
, pero tarnbien e$ Ij»

su dote, y jurisdlcion, y de sus cifra alusivar 4 Pestís^Lo co-
adquisiciones , que llamaban mun era en. los QWspos confir^

presuras : y en una parte dice mar, ó subscribir
, y no firmar-?

edificó Iglesia con titulo de S. se testigos ; por tanto , y por

Justo , y Pastdr :y que hizo su« ver en un Códice la exp esioci

yas otras antiguas intituladas confirmat ^ ázw.os tu^{^sú&f
de San Cosme , y San Damián, mo estila las siguientes. 7 f j, » ; ^,

San Esteban, San Cyprian, San 7 Del Obispo 'iuan

Juan, San Pedro, y San Pablo, memoria muchos años después

y San Caorasio , y que edificó en otra Escritura del Bece ro

alli un Monasterio, poseyen- de Valpuesta (íbl. 50.) en que
do todo aquello pacificamente otro Obispo llamado Fredulfo^

suh regimine jam di£ti Dni. hizo entrega de sf mismo
, y

Adefonsi Regis Ovetani. Todo de la hacienda que tenia en Al-^

esto lo da irrevocablemente á cedo (lugar d^I mismiO Valle)

la Iglesia en remedio de sus ofreciéndose á Santa Maria de

pecados : y luego varios Obis- Valpuesta , y al Obispo Don
pos que estuvieron en Val- Juan , como muestra el Apen-

puesta^ confirmaron la Escri- dice, [de Fredulfo hablaremos

€0
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fñ el niim. 30. con motivo de trojoanne Episcopo

^
qui con-

orro de aquel noinbre.] Con-
firman 1:1 Escriiura el Obispo

Don Juan ^ y Fclmíro Obispo^

que sirvió de Notario. L:i data

es posterior al año de 842. pues

dice reynaba en León el Rey
Don Ramiro (que empezó en

aquel año 842.) pero los nú-

meros de la Era son irregula-

res : Suh Era BCCCyCyC. Vh
die IIL feria KaL Januar^
Asi la pone Argaíz (pag. 627.)

que lee Era- 880. ( y año 842.

)

siendo asi
,
que en la data de la

Escritura no ofrece estos nu-
íTieros , sino los aqui puestos

886. en los quales no se veri-

fica el dia Martes» El numero
de ochenta por dos XX. con
rasgó , es irregular : pero tú el

Tomo 17. sobre Orense, pag.

Si. vimos otro egemplár. La
feria supone yerro en los nú-
meros de Argaíz; pero elRey-
vrÁo áe D. Ramiro obiigá á fe-

conoxijeé el numero de ochenta
en la Era

, y alga mas
, según

promete la data, que no remata
en VL sino en U. que es II; ^ es

Era 882. año 844, en el qual sa-

le bien la Feria tertia en prime-

ro de Enero, letra Dominical F.

8 Es notable la edad del

Obispo D. Juan: pues era Obis^

po en el 804. según la primer^
Escritura ; y de éste mismo ha-

bla la ultima: Sub'Domm ms^

firmavit ipsum locwn : y el Obis-

po que restauró , o confirmó

aquella Iglesia de Santa María

de Val puesta , es el D. Juan de

que hablamos. Fue pues Obiií-

po por espacio de quarenta

anos , ó algo mas : en cuya su-

posición empezó mozo
, y aca-

bó muy viejo , como sucedió i
otros. ' .'ji.i>» .ij.a

9 También es bieri rtotablé

la concurrencia de los Obispos

Felmiro
, y Fredulfo , que se

leen en la Etórittjra del Rey
, y

confirman la del Obispo Don
Juan en el mismo dia del año

804. y después constan los mis-

mos nombres en la Escritura

del año de 844, Pero los que

fueron testigos de la otorgada

por el Rey , no ló fiieron en la

del Obispo Juan ,
cuyos testi-

gos confirmantes son los que

firman primero , y después de

^Tíós están lo^ nombres de otro5

Obispos, sucesores de Juan^

los quales en su tiempo respec-

tivo añadieron' confirmación^

al modo que los Jleyes poste-

riot-es confirman Privilegios dé

los antecesores : y esto mismo
califica el estilo de los Obispos

en la confirmación, pues cada

uno dice : Ego , qui in ísta ca-*

sa Pdtíe-corkp<ulta comnjorofvi^

& isiüd téstamentiim yrecvgnoKt

i3Í ymanif rnea robórati t dorir»

F4 de
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¿e expresan estar ya hecha la 820. Pero
Escritura ,

pero que volviendo

á verla , Ja confirmaron : y e3to

fue en ' años sucesivos , muy
después ddl 804. y aun después

del 900. según .el tiempo del

primer confirmante , llamado

Diego , si el orden que alli tie-

nen la§ firmas es original, en

lo que m debemos insistir , con
mucha seguridad. Los nom-
bres

, y tiempos de cada uno se

irán alegando en su lugar.

Del Obispó Quimihh
í r,i/_::"¡h:-n

c >ió Pero primero convie-

ne mencionar el Obispo que

con nombre de Quintila intro-

duce Berganzaien este Gacalp-r

go , diciendo que era Obispo

en las Montañas de Castilla^

por los anos de 820. como pa-

rece por donación que hizo del

'Monasterio de Liencres á su

prima Goguina, Monja del Mo-
nasterio de Fistoles ^ ( Sota^

pag. 450. ) cuya Esentura per-

severa en Oña. Asi Berganza

en la pag. ^43. pero antes en

la pag*n3. refiere que en el

ano de 811. firmó el Obispo

¡Q^uintila h Escritura de funda-

ción hecha por el Abad Sisnan-

do , y su hermana Guduigia

del Monasterio, de Fisto.les.(hoy.

Estaños) y según esto vivió el

Obispo Quintila en el 811, y

tenemos ocupado
este espacio por el Obispo

Juan : y no presiden á un tiem-

po dos Obispos en una Iglesiaé

i.i /Argaiz en el Tomo 6,

sobre la Iglesia de León (pag.

121.) aplicó estas menciones

á un Obispo de León
, que se

escribe Suinthila
, y por pro-

pria autoridad le acomodó el

nombre de Quintila, Pero el

territorio de San V Ícente de Fis-

toles pertenece á las Montañas
de Burgos

, y las Escrituras

existen en el Monasterio de
Oña

, que es de Castilla : por

lo que es mas regular aplicar

las menciones á Obispos de es«

te territorio , que al de León.
Pero si no hay constancia en
el nombre y Sede del Prela-

do , no estamos precisados á
introdiicirle

, quando tenemos
en Valpuesta á Juan.

De varios mmbres/Je Obis^
pos alegados por Ber-

ganza^ .

12 Antes de Qmnt/la pro-

puso Berganza eíi este. Catalo-

go de Obispos unos nombres,

que no son conocidos en esta

Iglesia , ni él lo prueba. Des-

pués de QuintHa añade otros,

que me causan admiración eti

un hombre de tainto mérito , y
por lo misíao merecen atert-

cioa
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cion,á fin que no perjudiquen,

6 para que biillen n as, disol-

viendo mis dudas.

j 3 Dice jiues en su Toín.í.

pag. 343- después del Paulo

(que pone en el ario de 702.)

y antes de Quiniila (del año

%io.) Ossorio ,
u^riuljb , y Gu-

tino firman lu donación que hi-

zo Gonzalo Conde , á Sun P^i-

cente de Fistoles. Quien lea es-

tos nonrbres en Catalogo de

Obispos , creerá que todos tres

fueron Obispos de Oca, porque

sino eran Obispos de esta Igle-

sia , no deben entrar sus nom-
bres en el Catalago de los Pre-

lados Aucenses. ¿ Y como tres

Obispos de una Iglesia firman

en un dia una Escritura ? Mu-
chas hay que tienen confirma-

ciones posteriores sucesivas,

pero ni las firmas de estos tres

se dicen confirmaciones ce suc-

cescres ; ni si fuera , debie-

ran introducirse tres Obispos

tan ligerameiíte,sin dar razón,

de como tres Obispos firman

un documento que es de tiemi-

po de Q;¿intiJa^ nombrado des-

pués de ellos.

' 14 La fundación de S^'Vi-

cente de Fistoles fue el año de
cchocientos y once

^
según afir-

ma Berganza (pag. 113. ) y es-

ta Escritura dice la firmó el

Obispo Quintiía. ¿Pues con o
ce ponen ames de Quinüla tres

esta. Quintiía. 89
nombres de Obispos , dando
por prueba una Escritura de

Fistoles ? Si este monasterio se

fundó siendo Obispo Quintiía

( pues firmó la Escritura de fun-

dación) resulta que no habia

antes tal Monasterio: y si no le

habia antes; ¿como se ponen
antes de Quintiía tres Obispos,

infiriéndolos por donación he-

cha á un Monasterio
,
que no

habia?

1 5 Después de Quintiía in-

troduce á Oveco L diciendo que

„ firmó el Privilegio de los vo-

„ tos de Santiago
, y una Escri-

„ tura de la Catedral de Ovie-

„ do , año de 854. " No hay
tal firma de Obispo de Oca en

el Privilegio de los votos. San-

doval en los Cinco Obispos

(pag. 238.) nombra un Oveco

con titulo de Oka : pero no le

alega como confirmante del

Privilegio de los votos , sino

como uno de los Obispos que
por las Escrituras constaba ha-

bia en España desde el año
812. al de 862. Y no explica

en que Escritura de aquel es-»

pació consta Oveco en Oca:^

rii Berganza declara donde esiá

la Escritura de Oviedo que ale^

ga para Oveco : y asi no pode-

mos reconocerla.

16 Añade después de Ove-
co I. á Gutco^ ó Gudestio I. en

el año de 853. citando en co-

mún
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mun á D. Mauro en la Historia

de Santiago , sin alegar el sitio,

quando el Autor citado no
guarda orden chroiiologico.

Pone D. Mauro una Escritura

(que aplica mal á la Era 845.
tomándola por año de Christo)

en el ]ib. 3. fol. 329, en que
hay firma de Guteus Occensis

Eps. testis, Pero ni el titulo

de Occensis obliga á entender

Auca , ni la copia de la Escri-

tura merece atención
,
por las

perplegidades que incluye : ni

el año de 853, (señalado por

Berganza) se acomoda bien

con Guteo en Oca, donde te-

nemos por entonces á Felmiro.

17 Luego pone Berganza

sucesor de Guteo k Sancho \\.

por los años de 863. sin con-

tar ios seis años mas, que le

dan las Escrituras de S. Millan,

como veremos. Y en el mismo
año introduce el Obispo Almi-^

r^, citando á Sandoval en Sv

Mi lian : en lo que se descubre

el yerro de poner 863. donde
Sandoval expresa 867. y no
fue ni uno ni otro ^ como vere-

mos luego , sobre Almiro*

18 Luego volveremos! al

Catalogo de Berganza: ahora

continuaremos el nuestro , se-

ñalando los sucesores de Juan^

y el primero que hallamos des-

pués del 844. es el siguiente.

yat. ój^. Cap, p,

FE L MIRO.

l^ma en el 8^2, tres

siguientes*

19 Este es el nombre de

aquel Felino , á quien Sando-

val distinguió de Felmiro
, y

Berganza reputó como uno

{ añadiendo la variedad de Fer^

miro
, y Fermino ) pero redu-

ciéndolos al siglo precedente,

desde el año 772. al 75. por

no haber reconocido bien las

Escrituras : pues la atribuida al

año primero , en la fundación

de S. Martin de Ferran ^ no es

de la. Era DCCCX. como pro-

puso Sandoval , sino de la 890*

DCCCLxf. como se ha prevé-

venido (num, 20. prec. ) y
aquel año fue el 852, deChris-

to , en que Pablo , Juan , y Mu-
nio ( Abad, Presbytero, y Cle^

rigo ) fundaron él Monasterio

en el lugar de Pontecerci , 6
Pons acer^^iú llamado por ino*

tivo de un aquedudo formado

entre dos peñas
,
pordoiide era

preciso caminar la gente , y
el rio lo impedia: pero hacien-

do montar el agua ^ sobre el

aquedudo, abrieron paso, y
llamaron al sitio Pons acér , á

acerbüs ^ y vulgarmente

tecerci , en el Valle de TobaVi^

na (entre Frias <¡ y Miran,dcñ
ter-



Obispos de Valpucsta. rdmiro, 9

1

territorio Castellense ^ como Era corresponde al ¿7^70 ¿/c 3,

dice la Escritura (que es la Cas- Dice la Escritura que reynaba

tilla legitima) y por tanto aña- q.\ Conde I). Rodrigo enCasti-

de al fin: Regnante Roderito lia \ y entre los confirmantes

Comité in Castdla, El nombre firmó Felmiro Obispo
, que

de Monasterio de S. Martin de consagró la Iglesia : Filmirus

Pontacer , y Pontecerci , \ asó Episcopus fecit jjc í? sacravit^

después á S. Martin á^Ferrun^ & confirmavit ^ como se ve en

los Anales de Pellicer
,

pag.

282.

22 Dos años despncs asíS»

tió el Obispo Felnii-o á consa-

grar otra Iglesia de S, Romnn
en el Valle de DondisJa (es-

criio en Sandovil Donisde)

Era 893. año de 855. reynan-

do el mismo Don Rodrigo ea

Castilla. Anejóse esta Iglesia á

la de Ferran , y ambas reca*

yeron en el Real Monasterio

deS. Millan.

23 El nombre del Obispo

zo Felmiro al año siguiente de Felmiro queda expresado en el

}a Iglesia de S. Martin ds Tha- titulo antecedente de Juan,

ma en el Valle de JlJena^^QU un confirmando Escrituras de los

sitio estrecho que llamaban años 804. y 844. á que si jun-

fíoz de Flavio (bajo cuyo tas las memorias presentes, que
nombre menciona Garibay es- llegan al 855. no parece pue-

ta Escritura , Uh. 10. cap. 2, den convenir á una mJsma per-

con la individualidad de estar sona
,
por ser muy irregular el

por haber sido del Patronato

del Conde Fernán González,

^mo refiere Argaíz.

. 20 Todo esto se ordena al

Obispo Felmiro
,
por referir la

Escritura que consagró aquella

Iglesii de S. Martin el Obispo

Felmiro, que aunque no expre-

sa el litulo de Sede, correspon-

de por el territorio de Castilla

al presente: y esto fiie (como
se ha dicho) en el año 852.

siendo Conde D. Rodrigo.

21 Otra consagración hí-

<;erca de la Agua Serea , en el

lugar de Lausa) y esto fue en
la Era , no 81 1. como escribie-

ron Garibay, Sandoval , y Pe-
llicer , sino 89 1 . com.o afirma

Argaíz hallarse en el Gothico
de S. Millan , fol. 46. ( Tom. 6.

Pontificado que pase de cin-

quenta años. Mayor le ha te-

nido España : pero le estable^

cemos por pruebas irrefraga-

bles
,
que no vemos en el caso

presente : por lo que conviene

decir que la confirmación he-

fag. 5 60. ) DCCCL XI. la qual cha por Felmiro en la Escritura

del
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del Obispo Don Juan año de nasterio deS. FelixdeOca,so-
8o4. no es firma original de

aquel año , sino confirmación

hecha en adelante: y á esto

alude la firma deFelmiro, que
es del tenor siguiente: Ego Fele-

mirus Episcopus^ qui in istaCa-

sa VallisComposítce commoravl^

istud testamentum recoy:no'

vi , manu mea robar zvi , cuyo
estilo es proprio de un Obispo
que viviendo después de la Es-

critura original en Vaipuesta,

y reconociéndola en su tiem-

po , añadió corroboración. Pero

el que se ponga por testigo la

Escritura del Rey , es persona

diversa : porque según los efec-

tos era en aquellos tiempos co-

mún el nombre de Felmiro : y
asi no es preciso atribuir á este

mismo la firma del 844.

SANCHO ir.

Vivia en el 863. j; 69.

El tiempo de este Pre-

lado le diferencia del otro ya
dado del mismo nombre en el

siglo precedente. Consta por

Escrituras del Monasterio deS.
Félix de Oca

,
que paran en el

de S. Millan. Sandoval no ex-
presó este Obispo en el Catalo-

go , siendo asi
, que sobre el

Monasterio de S. Millan (§.25.

fol. 43.) nombró al Obispo

Sancho en Escritura del Mo-

bre el año de 863. la qual Es-

critura fue confirmada por el

Obispo Don Sancho. Sjn^:ius

•EpiSCOpus conñ como dice el

libro Gothico de S. Millan
, y

no Sancio Episcopo testis ^ co-
mo propone la copia en el Be-
cerro , según afirma, Argaíz¿

'J^Q^n»-2i.foh-^o(>..'b. y es pmdba
de lo que alteraron los copian-*

tes , en el latin
, y en. las pala-

bras. .wVn oq¿iiO
- 25 . El mismo i>on Sancho
confirmó i otras 'dos Escrituras^

del misma MonasLerro dé Oca
en los años 864. y 69. como
propone el Mro. Fr. Gregorio
Argaiz : Sancius Eps. .conf, y
aunque en ninguna expresa e!

titulo , favorece al presente el

ser hechas aqui las Escrituras.

AL MIRO. i

(^¡via en el 870». . áí

26 El nombre 7 y 'digni-

dad de este Prelado se halla en
una Memoria de S. Millan, fol.

10. del Becerro Gothico, don-«

de consta que un Presbytero,'

llamado Visando
otros compañeros

,

Monasterio , dedicado á S.Juaa
Evangelista , S. Justo , y Pas^

tor
, y S, Caprasio, en el lugat

de Orbananos , entre Frias
, y

Paacorvo
,
aplicándole pose-

sio-

,
junto coiv

funJó un
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siones de Obarcnes , y sitios responde : R.Tganzi cit indo á

comarcanos, se^un exprésala S iniioval
,
pone el ano 863.

Esctiuira del Arciiivo de Val- que ni está en Sandoval ni en

puesta, copiaila en lengua vul- la Escritura. Argniz vio el li-

gar por Argaiz l'o'yio 6. pa^. bro Cioiliico de S. iMiüan
, y

410. Sa data en i. de Mayo de aseguró faltar números después

¡a Era DCCCCVlll. (año de de laEraDCCCCV..qiiese ha-^

870.) Reynando AIfon:-o en bian gastado con el tiempo:/

Oviedo era Alfonso Ter- por la otra Escritura de Val-

cero. ) E^i a Esciitura refiere la puesta consta haber sido la

dotación , y las condiciones Era DCCCCVlll. ano de 870.

con que Visando fue rcconoci- No hay pues que multiplicar

do xAbad : pero la memoria de anos en las memorias de Al-

S. Millan expresa que la erec- miro por las varias iriCnciones

cion de aquella Iglesia fue he- de los citados
,
pues todas se

cha con benaicioj del Obispo reducen á una , del 870.

Almiro ^
por estas palabras: 27 Argaiz, y Berganza le

is^itur Visandus Ahhas nombran segundo
,

por otro

siwul cum sociis meis & aliis Almiro que Argaiz puso en el

fratribus , & sub benedictione Siglo antecedente
,
fingido en

Domini Almiri Episcopi , nu- nombre de V\^alabonso ; y
fer fabricaviwus Ecclestam in Berganza le hace también IT.

nomine S,'joannis Evangelístce ^ por el Ahriro
,
que Arevalo, y

5. Justi , & Pastoris ^ & S» Prieto introdugeron en el Siglo

Caprasii , in loco qui dicitur tereco ; y como no podemos
Orbananos, & Obarenes, sub atitorizar ni uno, ni otro;que-

Era DCCCC¡/,.„Notum diem da nuestro Almiro por único.

in quofudfhm est Testawentum 28 Arevalo
, y Prieto atri-

/{alendas Maii ( Argaiz Tomo buyeron á su Almiro í. de los

6. pag. 411 0 Faltan algunos años 270. la consagración de
números á la Era

,
que no se la Iglesia de Santa Colonia^ te^

conocen después del V. pero nida por la mas antigua de
la otra Escritura de Valpuesta Burgos. Berganza recurrió á
pone VIII. que fue el año de Almiro II. (que es este del

870. en el q:Ml sabemos era 870.) y si mostraran pruebas

Obispo de aquel territorio Al- de que fue consagrada por el

miro. Sandoval leyó Era 905. Obispo Almiro
,

correspondía

y dio el año 867. que la cor- este
,
por ser único.
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'

ALVARO
f^Ma en el ano de 88 1,

29 Este es el expresado en

el Chronicon Albeldense , co-

mo uno de los Obispos que vi-

vían en el Reynado de D. Al-

fonso Tercero
, y en el año en

que se escribía aquella mate»
ria,quefueel de 881. como
probamos en el Tomo 13. al

dar el Chronicon , num» 25.

de las observaciones previas.

Proponele con el Titulo de Ve^
ie^ia , como vimos arriba al

tratar de aquel nombre, Pelli-

cer
, y Ber^an;?:a le aplicaron

i nuestra Sede,

FREDULFO
Vivia en el 894,

30 El nombre de FreduU
fo le empezamos á oír en las

Escrituras del Obispo D. Juan
bajo el año 804. y de 844. Pe-

ro el presente es diverso, co-

mo convence el tiempo, Añá-
dese que aquel Fredulfo entró

á vivir en Valpuesta entregán-

dose á la obediencia del Obis-r

po D. Juan , Suh Domino nos*

tro Joanne Episcopo
,
por los

años de 844. y esto no pudo
convenir al Fredulfo que era

Obispo al fin del Siglo. Creí-

ble es que el del año 844.

Tm. 54. Cap. p.
fue algún Obispo que no tenÍ4

egercício Pastoral , sino puro
Titulo , ó bien porque la ígle^

§ia estuviese despoblada , ó
porque huviese renunciado el

cargo, como otros, que se re-

tiraban á vida Monacal, según
vimos en el Tom. 17. hablan-

do de Orense sobre S. Ansu-'

rio del principio del Siglo X,
La razón es : porque Obispo
con adual cargo de Ovejas,

no debía cerrarse en vida mo-*

nacal, y sujetarse á otro Obis^'-

po, como se sujetó Fredulfo

á Juan : Sic commendo , dice,

caput meum ad atrlum S, Ma^
rire

5 vel ad Dominum meum
Joannem Episcopum^ &r, y asi

corresponde considerarle co-

mo Obispo sin cargo Pastoral,

que se reriró ai Monasterio de
Valpuesta,. y Je doíió sus bienes,

31 El presente es ael fin

del Siglo nono , núes vivía en
el ano de 894.. en que fundó

una Iglesia y Monasterio , con

titulo de S. Pvoman , en Villa

Merosa , territorio de Pauba-^

lias ^ ó Pobajas (en Val de Go-*

bin, á dos leguas de Santa Ga-.

déa) según consta, por Escri-

tura de Valpuesta ,
estampada

por Argaiz Tom, 6, pag. 630,

cuya data es : Fad^a Scriptu-^

ra oblatíonis Ecclesice S, Rs^
mani XIIL Kah Decembr, sub

]Era DCCCCXXXIL regnante
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.'Domino j4d:fonso» Fgo I fí" Aiaa , á quien Ar^aiz reputa

iiuipi-iis EpiSi Opus ,
qui Vriof el misniu de las Esc rituras ale-r

ívusfiíutus sum^{¿ testamen- pidas; puede recelase aqui lo

4umscrípsi rt^anu fvea ^ s/g- mismo que en el Ouispo Juan

num /t?íY. Esta Era fue el ano (de quien liablarenios lue.í^o)

894. reynando Alíbnso Ter- el qual suen.i gon titulo de ^//r

cero. Después se anejó este cerne por los años de 900. y es

Monasterio de S. Ro^i^an de mas auto'izabíe el titulo de

Mt iosa . o Moroso , como le Oscense. Asi este Fredulfo del

noir.bra Vepes ^ ' Tom.i í.- ari. 906» puede decirse sucesor á^

574. Clip. 2') ^^^^ S, Millan Juan Oséense.. Yo ten ;^'o entre

de la Cogolla. mis iMss. la Escritura mencio-'

32 Otra memoria hay del nada de Oviedo
^ y firman en

Obispo Frcciíito en el Archi- ella, Sisnando de iria , Eleca

vo de Oña , qiíe es del mis- át Zaragozíi , Fredulfo Aucen*

mo afio de 894. en qtie firma se
, y Froareogo Portucalen-

la Escrittira Oe unión del Mo- se. Al modo put-s que el de

Dasterio de S. Saturnino de Un- Zaragoza andaba por Asturias;

ceca al de S. Román de Tobi- pueae reconocerse lo mismo
Has, como refiere Argaiz,pag. .en el de Osea : cuyo titulo de

6'3Í. Oíra Escrimra vtó Argaiz Oscensls equivocaron varios

en la misma Casa de Oña, con- -copiantes con el Aucense : y el

firmada por Fredulfo Obispo de Osea no residía en su Igle-

en el año de 897. (Tom, 2. siaí pero el de Auca tenia ter-

fol. 409. ) y que presidió en ritorio con Ovejas
^ y halla-

Valpuesta un Obispo Fredulfo, mos. en aqtiel año de 900,

no se ptiede dudar
, por ates- Obispó residente en esta Dio-

tiguarlo un sucesor sobrino su- cesi
^
que se llamaba Diego,

yo , como veremos en D. Die- como luec^o veremos. No cor-

go II. responde pues admitir al de
Castilla en Galicia , mientra

De otro Fredulfo, no haya^.ínejorés -priiebas.

33 Pero aunque Castela DE NATAL,
en la Historia de Santiago

(lib. 4. cap. ^o. ) mencionaEs- 34 En la^ Escritura impre-

crittira de Oviedo del ana 906. sa por Sandoval sobre ;S. Pej-

firmadá por un Fredulfo' de dro de Montes ( foi. 21.) otor-

ga-
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gada en el año de 898. pone Almiro

,
bajo una rigurosa ob.

como Obispo Aucense á Na^
tal. Tiene confirmaciones pos-

teriores al dia de la data : y
puede receLirse si esto corres-

pondió á Natal, y á otros de

los primeros que la firman:

pues son muy diferentes de los

que en el año siguiente se po-

nen consagrando la Santa Igle-

sia del Apóstol : y acaso el

Titulo de Aucense no es segu

servancia : pero duró poco, 6
tuvieron por bien renovar

aquel t^nor d j Vida á los trein-

ta años, siendo Obispo del ter-

ritorio D. DIlzo^ en el año de

900. como asegura una clau-

sula puesta al pie de aquella

fundación de Orbañinos en
Escritura del Archivo de Val-

puesta , la qual dice : Renova--

ta est Regula ista suh T>?da^

ro ,
por hallarse equivocado co Rpiscopo Era DCCCCXX-

por entonces con el de Au^ XVIÍI. & sub Dida^o Abhate.

riense^Y Oséense^ como se ha Alharo Rreshyter. SokrAhhas
prevenido, y luego declarare- -^^^í^^^w fe:i. La Era señala-

mos También ocasionaduda los da fue el nño de Ciiristo 900.

Obispos que hallamos por este en que presidia en esta Diócesi

tiempo en el territorio de V il- el Obispo D. Diego.

puesta, diversos de Natal,en los

años de 894. y siis desoues:

en cuyo medio se introduce

Natal, si es del 898. haciendo

breve la vida de uno v otro.

La cosa no es repugnante : pe-

ro junto con ver que en el

899. de la Consagración de

Santiago , no habia tal Natal

en Oca; nos contiene el tolo

para no establecerle como
cierto.

DIEGO
yivia en el ano de 900.

35 Ya hablamos sobre el

eño de 870. del Monasterio

de S. Juan de Orhananos , fun-

DEL OBISPO D. JUAN,

36 Según esto es dificil ad-

mitir en esie Catalogo al Obis-

po D. Juan, que Sandoval con
Morales ( Ub. 1 5, foL 172. b.)

pone en Oca en el mismo ano

de 900. El fiindamento provi-

no del Chronicon de Sampiro

como le dimos en elTomo 14.

pag. 442. donde la interpola-

ción del Obispo de Oviedo

Pelayo nombra entre los Con-

sagrantes de la Iglesia del Após-

tol á Juan Aucense , colocán-

dole en primer lugar.

37 Esta es una especie di-

dado, con licenda del Obispo ficil de autorizar ; lo primero,

por«
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porque al mismo tiempo cons-

ta «. n la Di )cesi de Oca el

Obispo ll:H"ado Diero. /.o 2.

porque los iVlss. deí S:-'nor Pé-

rez , y de Mari.un, v la edi-

ción í^e San loval , no ponen

Aucensis , sino Osrcnsis , co-

mo notamos al pie de aquella

plana. Lo 3. porqu j en la re-

partición de ParroquiciS sena-

lauas en Oviedo p ira los Obis-

pos qae iban alli á Concilios,

no hay mención de Auca
, y la

hay expresa del Oséense ( con
el de Zaragoza ) como prueba

la Escritura publicada en aquel

Tomo 14. pag. 402. S^gun lo

qual no tenemos fundamento
para admitir en Asturiis al

Obispo de Oca, sino al Oséen-

se: pues para esto hay la ur-

gencia de que Huesca no es-

taba á la sazón en ooder de
Christianos , como Oca : y asi

aquel , no éste Prel ido , es el

que puede reconocerse en la

comitiva de* Rey, por G iliria,

y Asturias. En el territorio de
Oca hallamos en el Siglo no-

no Obispos residentes en su

Diócesi sin interrupción : por

lo que no pueJ.en sin pruebas

mas eficaces admitirse ausentes

en Galicia
, y Asturias.

Esto puede aumentar la

duda ya apuntada sobre el

(> ArzzvL. pr<ttirmitílmut,

Tom. XXVI

tiesta. Feímiro TT. 97
0')ispo Fi cdiilío y Vitah. p:¡es

el Tiiulo que una vez se equi-

voca con otro, n ¡eae equivo-^

carse muchas veces en tenni-

nos semejan: es ; y sosnechar^

se asi
,
qumdo hiy motivos

'urgenies para la duda, como
suce ie en el caso presente.

Según esto quedará nues-^

tro Catalogo con los Obispos?

Frcdulfo , y DieQ:o
,
después

de los quiles ocurre

F E L M I R O IL

Vhia en el gil.

38 El nombre de Felmira

lia sonado ya varias veces con
dignidad de Obispo : pero el

tiempo obligú á reconocer di-

ferentes las personas. La de
este persevera en Escritu:*a de
Valpuesta , que es Sentencia

contra unos reos vencidos, los

quales se entregaron con to-

dos sus bienes al Moniste^-io de
Val uesta, y al Obisoo Feími-

ro
,
concluyen Jo asi la Escri-

tura : Pro ísta traditione quc^

fecimus^sic tradimus cum omni
facúltate nosfra ad Dominwn
Felmirum Episropum , v:l ai
Regulam S. Múrice in ValU^
composita , in testimonio Dei^

& testam ento ¿eterno , ¿? jura^

mentum illius pr¿emittimus, *

G
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FaSíumjudie.HL Mus Mar,diS' sin verdadero testigo , Ecle-

currente Era DCCCC^FíIII. siasiico ^ ni Seglar. Y asi es

(949) regnantc. Domino Gar- preciso decir, que estuvieron

cía in Leg^ione^ & Comité Gun- presentes ios alli nombrados, en
disalvo TeJJez in Lantarone. el año de 804. sin que deba-»

(Argaiz Tom. 6. pag. 632.) El mos acomodar á esta Sede to-

Condado de Laucáronse in- dos los Obispos que atesaguan,

corporó en el Condado de ni aun á ninguno : pues el le-

Castilla por el Conde Fernán gitimo Juan no firma alli, por
González. Aquella Era 949. ser el interesado , ó la pa' te á
fue el año 911. en que rey- cuyo favor otorgó el Rey la

naba el expresado Rey D. Carta. Los demás acompaña-
Garria

, y era Obispo de Val- ban al Rey. Los confirmantes

puesta D. Felmiro: diverso del de la Escritura del Obispo D.
que vivia cien años antes

, y Juan en aquel año de 804.
del otro del medio del Siglo esos pueden decirse sucesores:

precédeme. ' porque preceden testigos, y
39 Argaiz puso aqui al queda la Escritura formada sin

Obispo Sempronio^ cuyo nom- aquellas confirmaciones, cuyo
* bre se lee en el Privilegio da- estilo (como ya notamos ) es

do cién años antes al Obispó de los que viviendo allí des-

D. Juan por el Rey Casto: pues , roboraron lo hecho : y
pues aquello (dice; no fue por- estos fueron dos Diegos , un
que viviese entonces, sino por Felmiro

^ y un Fredulfo
, que

roboración que solían poner juntos con el Obispo D. Juan,

los sucesores. hacen los cinco Obispos que

40 Esto tiene contra sí el algunos Escritores mencionan

que en aquella Escritura firma haber vivido y presidido en

el Obispo Semxpronio con la Valpuesta,

expresión de í^j^í/j en Argaiz: 41 Del año 913. pone

y esto no es, ni aplicable á su- Berganza Escritura del Conde
cesv';res. Tampoco puede darse Gonzalo Telliz , firmada por

aqui otro sentido á la voz de dos Ohisoos Gudestéo '¡y Fro-^

testigo : porque todos los Obis- nismo , ninj5;uno de los quales

pos. Eclesiásticos, y Seglares declara el Titulo. Pero alguno

firman alli con la expresión de fue de Valpuesta
, y acaso el

Testis\yú no la entendemos otro de Auca (según lo que

en rigor, queda la Escritura veremos luego sobre la coe-



Obispos Vaípt

xístenciii de las dos Sedes) pues

estos pertenecían al territorio

del Conde D. Gonzalo
,
qne

presidia en Cerezo.

DIEGO Tí

Desde el 929. bastad de 957,

42 De este Prelado perse-

veran no Licias particulares, que

nos individualizan sucesos , y
ofrecen 1 ^rgo Pontificado

,
por

medio de varias Escrituras don-

de existe su nornbre, y en una

hecha por el Obispo, declara

haber tomado el santo habito

en S. Maria de Valpuesca. En
otra consta que cedió á S. Ma-
ría de Valpuesta quanto tenia,

y quanto adquiriese en ade-

lante. La hacienda era copiosa,

en tierras
,
viñas. Huertas, Ca-

ballos, Bueyes, alhajas, y mue-
bles de Casa, libros, oro, v pla-

ta : de todo lo qual hizo Escri-

tura á favor de la Comunidad,
para los Religiosos

, y Peregri-

nos , en 4, de las Nonas d t Ju-

lio Era 967. que fue a^o de

929. según consta por el Be-

cerro Gothico de Valpuesta

fol. 9. donde expresa el titulo

de Obispo , en cuya dignidad

se hallaba, quando hizo la Do-
nación : y por tanto tomamos
desde aqui el principio de su

Pontificado.

43 Otras Escrituras j^rue-

esta. Díeí5;o TI. 99
bm h iber comprado el Obi-s-

po algu:ias haci 'nd^s en los

anos de 93'^. V 939. Pero el

principal monumcíjto es. del.

rtf^b de 94-^. en que el mismo

tura don:ie declara haber en-

trado Rjli ios;:) en S. Miria de.

V ilouesta , v que junto con los

Monges Reglares de la Casa,

y con sus alimentos , levantó

Cisis en Villa /í/.mr/,en los

Solares de su tio el Obispo Fre-

d'ílfo , llevmdo madera y te-,

jas de Valpuesta, con que re-

pararon las Iglesias y Casas de

Merosa. Plantó Viñas , reparó

las heredades y Huertas, y los

ajuares de los Monasterios de

S. Pedro
, y S. Román, y S.

juan. Puso alli ganados de

Valpuesta, adquiriendo para su

pasto una Serna de Valle Sore-

zana : y conced'ó estos bienes

á la Re .Ha de S. Maria en la

conformidad propuesta en la

Escritura del Becerro fol. 21.

Era DCCCCLXXVlíl. ( ino de

940.) la qual nos descúbrelas

noticias de haber sido D. Die-

go sobrino del Obispo Fre lul-

fo ^
Monge en Valpuesta , y

natural de esta tierra, donde te-

nia (como el tio ) sus hereda-

mientos y adquisiciones.

44 Este es el O'iispD fa-

miliar y estimado del Conde
Fernán González

, que hacieti-

G 2 do
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do una donación á S. Millan con su hacienda , de ñerédades

en el año de 947. dice : Yo
„ el Conde Fernán González

doy esto .muy de corazón^*

como lo sabe de mi boca mi

Señor el Ohisj<n TMppn * y psí

y viñas : E^^o Tellus Presbyter

síc me trado cum omni facul" -

tate mea ad^atrium S. Maricey

& ad Didacum Episcopuniy

trado térras: , i^joocas TcU^

9>
lo doy y confirmo, reynando Presbyter testis. Oveco , &cJ\
el glorioso Principe Ramiro
en León

, y yo en Castilla
, y

„ el Obispo Diego en Valpues^

„ ta , como propone Sandoval

sobre S. Millan 39. fol. 59.

lo que prueba la familiaridad

entre el Conde y el Obispo
, y

47 Del mismo año 9S7. á

19. de Diciembre hay otra se-

mejante Donación de uno lla^

mado Vermudo
,
que con la

hacienda que tenia en Pobajas
se entregó Ad Regulam
Maride in Valle-composita^&

la Silla Pontificia en Valpuesta , á Didaco Episcopo^ & Abba^
45 Por los años de 950.

reynando D. Ordoño IIÍ. en-

tró en el Monasterio de Val-

puesta un Presbytero , llamado

Tello^o^'^ ofreció toda su ha-

cienda á la Virgen S. María, al

Obispo D. Diego
, y al Abad,

ti meo Alvaro
, pro remedia

animce mece
, pro luminaria*

bus altariorum vestrorum , &
pro viSiu Monacborum^ & pro

eleemosynis pauperim deser'^

vientium in ipsa Regula,

48 Aquí acaba la Chrono-

y á los que guardaban aquella logia de las memorias recono-

Regla {Becerro^foh 16.) Des- cidas por Argaiz
,
quien aplica

pues hay otra Dor^cion á S. á D. Diego el apellido de Ve^

Marra bajo el mismo nombre te^w^: , porque á sus herma-

de Tello Presbytero en la Era nos , dice , los halló con éíw

994. ( año deg<^6, ) y concluye Bien pudo ser asi rpero no ma-
la Escritura (fol. 5.) Stabili- nifestó prueba de ello : pues

tum est sub manu Didaconi aunque en la Escritura del 940.

Episcopios Alvaroni Abbat

i

nombra el Obispo con titulo

46 Este Presbytero Tello de á Fernando Ve-
puede ser el testigo que al año lazquez, y á Diego Fernandez;

siguiente firmó una Escritura, ni estos convienen en Velaz-

que otro Presbytero, llamado

también Tello , hizo á favor

del Convento, y de D. Diego

Obispo
,
entregándose á ellos

quez , ni consta sean herma-

nos carnales ,
pudiendo verifi^

carse de los Monacales.

Su Pontificado fue largo:

por-
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porqtie Ins refci iJiis iVlcmoricW

desJc cl 929. al de 957. inclu-

yen 28. años.

49 En 01968. hicieron.una

donación á Santa Maiia de

Valpuesca su Abad Alvaro
, y

Tello , su herniano, dicicnJo

se la confirn aban como lo lia-

bia hec!io su lio el Obispo

Diego ^ Sicut fci it tio nostro

Dúo, Didjco Episcopo : y esto

confirma la dignidad del Obis-

po D. Diego , que ya entonces

no vivia
,
pues la expresión

corresponde á diiunto.

Obispos intruducidos por
Berganza,

50 Después del Obispo Al-

varo, de quien hablamos bajo

el año de 881. num. 29. intro-

duce Berganza en el Catalogo á

Gudestio II.

Fronimio II.

Oveco U.
Salomón.

Diego I.

Julián II.

De los quales dice queda
hecha mención desde el año
de 913. hasta el de 933. y sin

dar mas pruebas , prosigue

nombrando seis en este orden:

Sebastian 93$.
Pedro I.úesde 61929. al

93B.

Fredulfo

S. A.s-surio.

Rodrigo.

Félix. 933.
De saertc, que desJc el año

913. al de 938. ( q le es espa-

cio de 25. años) tienes doce

Obispos
, y los mas en un mis-

mo tiempo, y año, co no Pe--

dro
, que resulta concurrente

con Julián II. con Félix
, y coa

Sebastian
,
según los años que

les aplica: y no referimos otros

nombres, oor quanto omijó los

años: y aun quan io los expre-

só , estuvo inadvertido : pues

el Sebastian (á quien introdu-

ce en el 935. ) propuso años

antes, en el 929. (pag. 195.-^

También omitió años en los

sigtiientes;

Vicente, ó Vi veré.

Ximeno l. ó Eximino.

Blasio , ó Velasio.

Benediéto.

Oriolo.

Basilio,

gi En ninguno de estos

pone año : y luego coloca á
,

Sarracino por los años de 963.
y á Fronimio III. por los mis-*

wos años : como si fuera Regla

Canónica el haber varios O' is-
,

pos á un tiempo en una Igle-
,

sia. Lo contrario es Regla del

Canon : y quando ocurra algo

en contra , debe calificarse el

motivo que aquiete en tal es-

trañeza , como V. g. en el Con-

,

G 3
'
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cilio Tercero de Toledo , donde tentes ) y que precisamentef'

corresponden á diversas Igle-

sias
,

por la Regla general de
un solo Esposo en cada una.

Yo no sé como un Varón de
tales prendas pasó tan incauta-

mente por la formación de es-

el Obispo intruso herege per-

severó
,
después de convertido,

en la misma Sede en quehabia

otro católico
,
por la Paz de

la Iglesia.

52 Pero Berganza , sin pre-

venir nada en su Catalogo , da te Catalogo,

mas de dos Obispos á un tiem- 53 La mención á quese --

po , no solo donde expreisa remite (hecha desde el año»^

años, sino donde los omite; 913.) no incluye prueba de que
como sucede en Pícente , cu- semejantes nombres correspon-

yo tiempo manifestado en otros den á Obispos de la Iglesia, cu-

Escritores , concurre con mu- yo Catalogo forma: redúcese

chos Obispos del presente : y
aun el mismo Berganza , ha-

blando de este Vicente previe-

ne
,
que con él firman también

Gómez L :z; Ximeno L ó Eximi-

no Scemeno , jv Simón ,
que con

esta diferencia se lee este nom-

bre Blasio , Felasio , o Ve^

lasce IL Benedicio ^ Orio-

lo. Estos tres fueron Monges
de S. Millan

, y aun mismo

tiempo firmaban los Vrivile-

gios. Asi Berganza. De suerte

que forma la sucesión de Obis-

pos de esta Iglesia con nom-
bres de los que vivian en un
mismo dia , firmar! do- tres , ó

únicamente á mención de los

nombres , sin declarar titulo en

ninguno : y lance hay de po-

ner firmando una Escritura no
solo dos Obispos {pag. 197.)
sino seis á un tiempo {pag.

201.) y si por estar menciona*

dos antes del Catalogo los nom-
bres referidos en él , han de
atribuirse á Oca ; resulta que

en un dia tenia seis Obispos,

pues seis firman la Escritura
, y

se^un los pvopone (antes de

Abades
, y otros particulares)

fueron rubricas originales , al-

gunas de diversa tinta en el es-

pacio que el Notario dejó en

cinco una Escritura
^ y plibli-' blanco ,.lo quefavorece á Obis-

candó los Obispos , sucesores" pos que confirman á un tiem-'

unos de otros en diversos tiem-

pos ( corneo corresponde á los

Catálagos) en virtud de ins-

trumento que destruye la su-

cesión (pues los pone coexis-

po : y si todos fueron de Oca;
á un tiempo tuvo muchos: lo

que no debe admitirse , sino

suponerlos de diversas Ic^lesias:

porque si fueran firmas de Obis-

pos
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pds siicesórcs en Oca , no pre-

cedieran á los testigos, se si-

guieran, como en la del Obis-

po D. Juan : y dado que fuesen

confirmaciones de tiempos en

adelante ; no servían para for-

mar Catalogo , donde los Pre-

lados deben tener Chronolo- gó Falta por algunas anos

gía, la qual no puede inferirse la mención de Obispo en Val-

por firmas de una Escritura, puesta , como confiesa A^^gaíz,

OTROS O n ISPOS
en yalpucsía.

DIEGO III.

Vivía en el ano 975.

que no señala mas que un año

y un dia.

, 54 Por tanto no gastare-

mos tiempo en examinar , 6

que dice no haberla hallado en

las Escrituras de aquel Archi-

vo
,
por espacio de 17. años.

Pero en el de 975. ya suena el

citar el Catalogo de Berganza, nombre de Diego Obispo en
que parecía el mas copioso

, y Escritura hecha á favor del

pudiera esperarse el mas exac- Abad de Valpuesta Alvaro, y
to (según el tiempo en que es- de sus Monges, en la qual se

cribió) pues lo apuntado mués- lee, Didaco Episcopo confir-r

tra ser lo menos puntual de lo mat , reynando Don Ramiro
mucho bueno que escribió. Se (el III. que empezó en el 967.)
ha tocado porque no perjudi- y Garci Fernandez Conde de
que al qtie esté sin prevención. Castilla, Esta es la única me-

5 5 Acerca de S. Assurio moria de D. Diego
, que por

previno que otros le aplican á la Chronología resulta ser el

Orense. Sandoval le pone en III. y su expresión muestra la

Oca
,
siguiendo la mala lec-

ción de Morales (lib. 15. cap.

40. ) y el año que fue 91 5. sa-

lió mal en Sandoval 951. Her-

ranza no expresó año : pero le

colocó entre los que puso mal
antes del 938. y después del

persistencia del Obispo
aquella Iglesia.

en

MARINO.
Vivía en el 984.

S7 Otro Obispo descubrió

933. (Pedro
, y Félix) S. Asu- Argaíz en Escritura de Doña

rio , ó Ansurio , fue Obispo de Elvira de Espejo
,
que conce-

•Orense , no de Oca , como que- dió varios bienes al Cabildo de
da probado^ en el Tomo 17. Valpuesta , ¿? Episcopo Ma-
pag. 65. y sig. rino^Qñ el año de 984. segua

G 4 cons.
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consta por el Becerro , fol. 29. Salitu testis ^ roboravh.Mu-^
Desde aquel año faltan Éscri- i7¿o testis ^ roboravlmus in

turas* en el Archivo por mucho vianu Domini nostri - Belasii

tiempo : pei o ¿ or otro lado po- 'Episcopio El territorio de Oña
drá suplirse algo. corresponde al de la Silla de

Valpuesta : y viendo aqui ex-
B L A S. presado al Obispo D. Blas , co-

Vivia en d 997. 1008. mo proprio del territorio
,
po-

demos acomodarle á la presen^

S8 Por el fin del siglo x. te Iglesia, mientras no conste

suena en varias Escrituras el otra con mas certeza,

nombre del Obispo Blas , con 59 El Mro. Argaíz aplicó

otro llamado Sisebuto
, y otro esteD. Blas á la Iglesia de Oña,

D. García, como se ve en Ga- á quien hizo Episcopal, no
ribay sobre el ano 997. Tomo menos que desde el tiempo del

III. pag. 61. Sisehutus Epis- Rey Godo Recesvinio
, y año

copus conf\ Blasíus Episcopios de 653. alegando por pruebas

conf, Garsea Episcop, conf, que las ficciones publicadas bajo el

es donación hecha á S. Millan nom.bre de Hauberto : y fue

sobre agua para el riego. Otra tanta la multitud de SedesEpis-

menclona Sandoval en el §.43. copales pretendidas en aquella

de S. Millan
, que es del Conde obra

,
que desayran las legiii-

de Castilla D. Sancho Garcia, mas. Alega en el Tomo VI.

concediendo á S. Millan el Mo- pag. 42$. un Proceso en el Ar-

nasterio de Revenga (en la Bu- chivo de Oña hecho á princi-

reba) en el año de 1008. y con- pió del siglo xiii. en que un

firman Sisebuto Obispo , Blas testigo depuso haber oído
,
que

Obispo
, y Garcia Obispo, huvo Silla Episcopal en la Pz/e;?-

Otra mención de D. Blas se ?e de Valdivieso
,
aunque no sa-

halla en la Escritura otorgada bía de que Obispado fuese : y
por el mism.o Conde D. San- otro testigo añadió , haber oí-

cho, para la compra del Coto do que estuvo la Sede en le-

en que fundó el Monasterio de j¡ada (lugar de Valdivieso.)

S. Salvador de Oña en el año 60 Yo no hallo repugnan-

de 1002, confirmada por el cia en que huviese Obispo en
Obispo de Burgos D. Pedro, y aquel territorio, según la pro*

roborada por los testigos Salí- pensión que huvo antiguamen-

tu^ yMimio; en esta forma; te á ennoblecer Iglesias con

Obis-
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Obispos : mas para establecer- del nombre de Carc¡(t
, qiic

le con certeza , necesitamos vivían á iin tiempo
, y aplica

priiebns de ceriiJumbre : y uno á Valpuc.sta, auncjne con

iiiientras no se descubran , di- la disyuntiva j^laba^ ó yat-

remos que las acciones Episco- puesta : y dice que empieza la

j3ales de que haya aí^nina no- mención de este Obispo Don
tícia^ pertenecen al Obispo del Gnreia , en los Archivos de S.

territorio , cuya Sede tenemos Millan , y Nagera, en el ano de

conocida: y ésta en el caso pre- 1034. Su nombre
,
ui^i^nidad

, y
senté es la de Valpuesta , á cu- presidencia en Valpueiua, cons-

yos Prelados se reducen otras tan aq; i por Escritura de su li-

•mem.orias del misn^o territorio, bro. de Becerro , íol. 23. con
conservadas en el Archivo de motivo de i^aberse metido en

Oña , solo por ser de aquella el Monasterio de Valpuesta un
tierra. Presh>ytero , llamado Diego,

61 AI fin de este siglo x. cue ceo'ó á la casa una Viña:

no conocemos en Valpuesta y la dai:! fue asi : Rcgnante
otro Obispo diverso

, que pue- Garseani Resc in Fampilona^

da excluir el nombre de Don & in Naxera Seáis. Garseani
Blas: y hallándolo con esta Episcopo in Valle-^omposita.

dignidad autorizando Escrituras Era MLXXVL die II

L

de su comarca, sin que recia- Fer. IIIL Non Martii, Pefo
me otra Iglesia ; le dejaremos este dia 4. de Marzo correspon-

colocado en ella por el ñn del de á la Era MLXXIII. y no á
siglo X. y principio del siguieri- la VI. según la qual resulta que
te, según los años de las refe,- el copiante puso VI. en lugar
ridas Escrituras , desde el 997. de III. como varias veces acon-
al mil y ocho, y pudo sobrevi- tece. La Era 1073. fue el año
vir algunos años: pues hasta 103 S. cuya letra Dominical fue
ahora .no heir.os descubierto E. y entonces presidia en Val-
Prek'do diferente entre este

, y puesta D. Garcia.

el siguiente llamado •

S. ATTON.
GARCIA. yivia en el ano de 1039. j; 44,

Vivía en el 1034. siguientes,

63 Las memorias de este

62 Berganzaen elTomoL Prelado se deben á los Archi-
pag. 318. nota varios Obispos vos de Valpuesta , S. Millan,

y



I o6 España Sagri TraL 64. Cap, 9.

y Nagera
, manejados por la „ de Cataluña) renunciase el

diligencia del Mro. Fr. Grego- „ que tenia
,
para irse á vivir

rio Argaíz, que después de acá- „ en compañia de varón taa
barse las sombras de los Chro- „ eminente , &c.
cicones fingidos, recurrió á las 65 El libro antiguo Ms.
luces de los Archivos

, y desde de Oña, copiado por Yepes^
.el medio del siglo décimo en Tom. 5. sobre el ano loii. cap.

adelante propone especies muy 2. foL 326. b. habla con la mis-

particulares de Escrituras no pu- -ma disyuntiva , de Aragón , 6
blicadas, que vio en Iglesias

, y Cataluña
, y dice asi : El bien-

Monasterios. „ aventurado S. Ato íiie Obispo
64 Por ellas consta prime- en Cataluña , ó Aragón , é

ramente el nombre que no fue „ familiar del bienaventurado
L/^do (como disyuntivamente, 5, S. Iñigo : por amor del qual

Afto, ó Ato
,
pro one Yepes, „ dejó su tierra; la qual entre-

Tomo g. fol. 326. ) y menos dijo
,
requiriendolo sus mu-

\Assur , como le nombra San- chos pecados : é codiciando

.doval
, §40. de S. Millan, sino de servir al solo Dios con ál,

Atto^h Attus en latin, y en „ vinose para él con devoción:

.Castellano Aton : pues recorio- en la venida del qual el va-

cida en el libro Gothico, fol. 2. „ ron de Dios (S. Iñigo ) fue

la Escritura de S. Millan , don- mucho alegre
, y recibióla

deSandoval le nombra Assur; muy benignamente , é hon-
dlce Attus Eps. y es del año „ radamente , habiendo gozo

992. en que era Obispo , pero „ de la su agradable compañia:

no aquí, sino en Aragón, de „ con el qual estuvo el varón

donde era natural
,
según men- „ de Dios algunos dias en ala-

ciona Argaiz, y apoya por el „ banza de Dios, hablando mu-

nombre que no es Castellano, chas veces con él , habiendo

y se lee en muchos Señores de „ gozo de su compañia: é se-

Aragon. Briz en la Historia de „ ñalóle un lugar que es acerca

S. Juan de la Peña 2. cap. „ del Monasterio , que ha por

30. pag. 40^. col. 2.) dice de „ nombre Aldenal , adonde

S. Iñigo , Abad de Oña
, que 5, conversó por algunos tiem-

su rara virtud
, y egemplo fue „ pos loablemente , y holgó

motivo para que un Obispo, „ en paz por buen fin
,
por la

llamado ^if/d> qtie unos lo „ Era de mil y ochenta {que

„ hacen de Aragón
, y otros ^yfue eHano 1042.) al qual en-

ter-
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terró él bicruivcniiirado San García du Alab.?. Ar^aizda las

Iñigo en su Monasierio , y firmas en \\\ú\\\ Suruius Kpis-

^, vivió casi quince años des- copus in Uamfilonu fuit ícstis.

,y pues de él. KpiscopusDonmus Atto in Cas-

Hasta aqui el libro antiguo tellu vctnla. F.piscopus Garsea^

enYepes: y la íainiliaridad que ni Alaba , Tonio 2. íbl. 4i3«i

refiere de S. Ato con S. Iñigo, Otra es del ano 1040. á 28. de

favorece al Obispado en Ara- IVlayo , en que el Rey de Na-
gon , de donde era S. Iñigo. varra D. Garcia

,
que reynaba

66 Prescindiendo por ahora también en Castilla la 1 Vieja,

del Obispado de S. Aton fuera otorgó carra de arras para su

de Castilla , y viéndole ya en muger la Reyna Doña Estefa-

este territorio ; hallamos su nía, hija de los Condes de Bar-

nombre con titulo de Obispo celona , y firmó entre otros

Aucense en Escritura de Na- Obispos, D. Atto de Oca , co-

gerá , que menciona Argaíz, mo propone Moret sobre aquel

pag. 640. del Tomo 6. y es del año
,
pag. 653. y Argaiz da en

ario 1 034. en 2. de Noviembre, latin : Deo annuente Atto Epis-

en cuyo año vino á Oña San copus Aukensis confirmat :q.oví

Iñigo : Atto Aucensis Episco- lo que se ocurre al descuido del

fus confirmat. Este nombre Señor Sandoval
,
que omitió

ageno de Castilla, proprio del esta firma en el Catalogo de

Obispo que vimios haber veni- los Obispos de Pamplona , io-

do á buscar á S. Iñigo
, y el lio 58,

tiempo referido ( que es ocho 68 Añade Argaiz otra Es-

años antes del que se aplica á tritura del mism^o año de 40. á
la muerte de S. Áto , en el frag- 20. de Julio , que es donación
mentó alegado) favorecen á de varias posesiones concedí-
una misma persona: y asi resul- das por Tello Diaz

, y su mu-
ta qué en Castilla le dieron la gerSartuera 2.Valpuesta ^ y su

Iglesia de Oca: pues prosiguen Abad Oveco : y dicen que era

irtierñorias que lo confirman. Obispo Atto. Lo mismo cons-

67 UT)a es del año 1037. por Escritura de Valpuesta
Vista en S. Millan por Moret

, y en el ano antecedente de 39. en
citada en su Tom.l. sobre aquel que un Presbytero dió las tier-

año , pag. 641 . donde firma D. ras y Viñas que habia compra-
Sancho de Pamplona', D.Affo ¡do en el lugar de Alcedo , á
de CastiUa^ la Vieja

, y Don Sania Maria de Valpuesta ,p.'2r¿af

que
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que logocen después, de sus dias gimo después de la E'*a mil
los Monges mis hermanos

, y
el Señor Obispo Atto.

Por estas Escrituras vemos
que Valpjesta

, y Oca formi-

baa utia Diócesi
^ gobernaJa

por el presente Obispo desde

el año de 1039. pues los ins-

trumentos de una y otra parre

señalan al mismo Ato por

PrelaJo : y ¡uego veremos co-.

mo del to io cesó el Obispado
de Va^p' ?esta.

69 En el año de 1 040. aca-

ba Argaiz las memorias de
Ato : pe'o Mjret Doae dos so-

bre el ano 'U 42, pertenecien-

tes al Monisie io de Leyre,

firmadas por los Obisoos D.
Sancho de Nagera , D. S in-

dio de Pamplona , D. Garcia

de Alaba, y D, Atto de Occa^

en el dia 13. de Abril. Aña-
de otra sobre el aio d' 1044.
coiiñrmada por los Obispos D.
García de Alaba , D. S'^ncho

de Pamplona, D. Gonesano
de Nao;era, Guillermo de

Urgel, Atto de y D.
Bernardo de Palencii.

70 El fragmenLO del num,
6*^. dice q ie murió por el añ^

de 1042. des ues de haoer vi-

vido algunos tiempos en el re-

tiro de Al ienal ( llamado hoy
Aldea ^ dos leguas al Oriente

de Oña.) Ac^so hay yerro en

aquellos números, laltando al-

y ochenta (alli exprésa la.) Pe-

ro no debe embarazarnos mu-
cho aquel fragmento

,
por

quanto el Autor no es muy
antiguo

,
seguii muestra su es-

tilo
, y la incertiiumbre conr

que refiere el Obispado que
dejó S. Ato (si fue de Catalu-

ña , ú de Aragón ) y la expre-

sión de que murió por la Era
tamas

, propria de quien no>

sabe el año fijo, en cuya du-,

da decimos por tal 'tiempo , 6
por los años de tantos, que es

recurrir á un poco mas, o me-
nos. Tampoco expresa la Seie

Aucense, ni de Va'puesca que

según los documen.os alega-

dos consta en el Obispo Ato,

vivienJo S. Iñigo: y asi no da

á entender ser memoria muy
cercana al sig o once , sina

correspondiente al XV. y solo

puede servir para muestra de
como perse^^eraba en Oñi la

memoria de ^an Aion, mu-^

cho después de su fallecimien-

to.

71 La espec'e de que se

retinó ce'-ca del Mo nasterio, jr

que vivió alli lo ibiemente por

algu ios tiempos, debe intro-

ducirse después de los años

1042. y 44 ei los quales le

vemos presidiendo en Oca y
Valpues.a desde el 1034. sin

que sea necesario acomodir á
es-
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esta persona el titulo de Obis-

po nuMicionado en Ato sobre

el año 992. en la Escritura ci-

tada nnni. 64. si alguno repug-

nare con lundamenio particu-

lar estos muchos años de dig-

nidad ; que aqui se hacen mas
irregulares : pues la edad mas-

que odogenaria no ofrece pro-

porción para emprender vida

penitente solitaria , como refie-

ren las memorias deOña, que

lio dicen se retiró á vivir con
S. Iñigo en el Monasterio ( lo

que era mas suave en un an-

ciano ) sino que se apartó á la

soledad : y alli dice Argaiz
vivió dos años, egercitandose

en ayunos y vigilias , hacien-

do á Dios testigo de los deseos

de su alma. Todo esto corres-

ponde después del año 1044.
en que leemos al Obispo Ato
confirmando Donaciones , si

este es el mismo que acompa-
ñó á S. Iñigo.

72 S. Iñigo enterró al di-

funto Obispo en su Monasterio
de Oña , como refiere la me-
moria alegada

, después de la

qual dice Yepes ( sobre el año
loi I.) " Cuentanse luego algu-

„ nos milagros que este Santo
„(Ato) hizo al tiempo que le

„ trasladaron (los que Yepes
-no expresa ) pero después en el

Tomo 6. sobre el año 1070.
fol. 275- dice llegó S, Ato

puesta, Atton. lóT^

„ á tanto aprovechamiento,

„ que después le juz^óS. ifii-

„ go por digno t!e que se apar-

„ tase á la soledad en un lugar*

„ cerca de Oña, llamado AI-

„ dcnal , donde lúzo tan San-

„ ta vida,queobró por él niies-i

„ tro Señor diferenies milagrosa

„ Y muriendo santamente, ycn-

„ dose el alma á gozar del Cic-

„ lo, S. Iñigo entregó su cuer-

„ po á la tierra : y después er>

„ el Convento de Oña le tu-

„ vieron tanto respeto, que le

„ pusieron en la Capilla don-

„ de estaba depositado S. Iñi-

„ go
, y le respetan y veneran

„ como á tal Santo. Asi Yepes,

Pero Argaiz añade lo que
aquel omitió , refiriendo la si-

guiente memoria de Oña : Sa^
bemos que S,AtoyS, Iñigoya--

cen 'juntosy enterrados en la

claustra vieja :y de alli los sa*

caróny pusieron en laClaustra

nueva en el paño de la fgreja. T
de alli los sacaron á feria quin-

ta año de mil docientosy tres

á do yacen juntos. Aquel año
es de Era Española

,
según Ar-

gaiz.

7 3 ProsigueArgaiz dicien-

do
, que después un Abad lla-

mado D. Juan II. los trasladó

al otro paño que hace pared á
la Iglesia : y entonces hallaron

los huesos de. S. Ato con toda

su natural ligadura , vestidos

Poü-
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Pontificales, y anillo

,
que dio Señalaron el sepulcro de

ocasión á uno de los milagros S. Ato, separado del de S. Iñi-

que Dios hizo: pues hurtando- go, dejándole cubierto con un
le uno de los presentes, se apo- velo.

deró de él el ene nigo, m iltra- 75 Desoues e'i el año de
tandole á vista de toios,has- 1470. el Abad Fr. Juan Roa
ta que condesó el hurto, y res- labró el cuerno de la Ig esia

tituyó el A'iillo. con la grandeza q le hoy tie-

74 O^ro prodigio fue, que ne, y colocó los huesos de loS;

llevando el cuerpo de S. Ato dos Santos en un hueco de la

al sitio Ue la traslación, se pu- pare i maestra que orrespon-

so delante un enjambre de de al claustro de los Cabade*

Abejas
i

qu^t con su natural ros, cerrando con pie ira la

mormullo iban acompañando Ornacina
,
poniendo una Cruz

el canto de los Religiosos, sin delante, y al lado ui A tar de-

ofender á ninguno , ni alterar- dicrdo á S. Iñigo. Peraiose de

se con el concurso de gentes, este modo la noii^ia del sido

y perseverando hasta que se al cabo de cien años : oero de-

concluveron los Oficios. Asi la seoso el . Abad Fr. Mau;o de

memoria siguiente, que se con- Chaves de averiguarle , y . lo-

serva en Oña : Ci^jus corpus grandolo ; labró para S. Iñigo

cum tempo^e Ven^ Joannis Ah- una Arca de pla:a
, y otra de

hatis IL (
de quo supra feci- madera dorada para S. Ato , y

mus mencionem) ad majorem pintando con oro y azul la Or-

Ecclesiam transferretur^ suhi- nacina , la cerró con una reja

to. examen apum apparens per de hierro, verde y dorada. Asi

claustrum cunctorum fa:ies Argaiz, aplicando esto al año

exe...,pervolitabat , ita quod de 1600. y á Fr. Manió de

nemlnem Icederet^ quousque sa^ Chaves : pero Yepes ( Tom, 5.

i:ra ossa tumulata sunt. In cu- foL 340. h. ) lo atribuye al su-

jus vero translationis die^qui- cesor de Chaves Fr. Juan Va-

-da n avariti'ce cestu succensus ca, en el año de i59^- Y ^
^annuliimejusPontificalemclan- mismo Argaiz lo refiere asi so-

culo surripuit: q /em postea d¿e^ bre Oña, que es á en el mismo

tnon arrípuity & tandiu coram Tomo 6. de Valouesta.

ómnibus vexavlt
, quo usque 76 Añide Argaiz que re-

furtum detexít , «£? annulum servó dos Reliquias de los San-

reddidit. tos , y las puso en una medalla

de
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tie plata de S. Iñigo de media

vara de aho en cuerpo entero,

juramen lando á 'os P<idres so-

bre que no descubriesen el se-

creto. Sucedió después q' e el

Real Convenio de S. J lan de

la Peña y su Abad D. Fr. Pe-

dro de Santa Fe, pretendieron

tener Reliq lia de S. Iñigo, á

cuyo fin enviaron dos Reli-

giosos á Oña : pero los de esta

Casa se ha'laron embarazados,

por quanto habian deshecho

los tornillos del Arca de plata

para librarse de tales peticio-

nes. Por otra parte deseaban

complacer al Real Monasterio

de S. Juan ,
que habia sido cu-

na de S. Iñigo : y viéndolos en

esta perplegidad un Monge,
llam.ado Fr. Rodrigo del Cas-

tillo
,
pidió relajación de un ju-

ramento hecho : y de este mo-
do cedieron dos porciones á S.

Juan de la Peña
, que aunque

creían ser ambas de S. Iñigo;

declara Argaiz haber sabido dé
boca del expresado Fr. Rodri-
go del Castillo , en el año de

1644. que la una era del hue-

so de S. Iñigo, y la otra de S.

Ato : y asi (añade ) hMo como
testigo de vista.

77 Previene Argaiz que la

Santa Iglesia de Burgos tiene

pintado en su Claustro á este

Santo con trage Episropal,y
á S. Iñigo con el de Monge:

esta. Antonio, 1 1

1

pero que el vulgo cree ser el

OLispo S. Julián , y que el

M(^ige es el diablo. Yo re-

gistré atentamente las figuras,

y no hallé indicio de Obispo,

ni quien asegurase tal especie.

ANTONIO
l^ivia en el ano 1049.

78 Después de retirarse á

Oña S. Aton, prosigue alli men-

ción de otro Obispo, llamado

Antorio ^en donación hecha á

S. Iñigo y á su Monasterio de

Oña , de bienes junto á la Vi-

lla de Santa'Gadea, por Gon-
zalo Mv]ñoz,que dice lo fir-

ma por sí en la Era mil ochen-

ta y siete ( que fue el 4iño de

1049.) manos del Obispo
D. Antonio : Eadem manu mea
rohoravi in manu Domini An*
tonii Episcopi

,
según vio Ar-

gaiz en el Archivo de Oña : y
previene que aunque no ex-
presa la Sede del Obispo, cor-

responde á Valpu'esta
,
por ser

la donación de bienes dentro
de sü ' jlirisdicion

, y porque
en Na gera era Obispo en aquel
año D. Gómez, en Alaba *D.
García, y 'efi Burgos otro D.
Gómez *. con que solo resta

Valpuesta para D. Antonio, si

perseveraba incorporada con
Oca coiro en S. Aton.

79 Ya vimos á S. Ato en

Oca



i 12 España Sagr.

Oca y en Valpiiesta : pronta-

mente veremos á Valpuesta en

el Obispo de Nagera : luego

otra vez en el de Oca : por-

que los Reyes iban ensalzan-

do á unos lugares sobre oíros,

y también se alteraban los do-

minios, pasando el Señorio de

Castilla á Navarra, y volvien-

do de Navarra á Casiillj. Es a

fue causa de novedades : y una

de ellas fue la de Valpuesta,

que luego perdió totalmente

la Sede , como algunos Mo-
nasterios, que los Reyes hacían

•Episcopales.

.
' En el año de 1052. ya ha-

bía fallecido el Obispo D. An-
tonio, pues Valpuesta fue agre-

gada á Nagera ,
por el Rey

D. Garcia V. de Navarra, her-

mano de D. Fernando L de

Castilla : y asi por entonces fue

una Sede con Nagera, que so-

lia incluir á Calahorra.

í^alpuesta incorporada en

Nagera.

GOMEZ DE NAGERA
Desde el 1052. al de 1064.

'
; 80 r La Ciudad ide Nagera

estuvo antiguamente en lo al-

to de la cuesta , en cuya baja-

da existe hoy entre el Rio Na-

jarilla
, y la altura de la mon-

taña , cortada de arriba á bajo

Trat, 6*4, Cap. 9.

como una gran muralb. Ea
aquella mas antigua población

tuvo su Cone el Rey de Na-
varra D. Sanciio el Mayor,
porque sus dominios se aiar;^a-

ban por Alaba, y la Bu^eva de
Br-íviesca, y llegó á poseer el

Condado de Castilla. Nació en
aquella Nagera su hijo D. Gar-
cía

5 que iundó el Re d Monas*
terio de Santa Maria de Na--

gera en el sitio que hoy tiene,

por iiaber encontrado alli ma-
ravillosamente la Cueva de la

Virgen MARÍA : y con mo-
tivo del Real Monasterio y
devoción de la Virgen , buscó

su amparo toda la población,

y existe la Ciudad en aquel

llano entre la montaña y el

Rio.

81 Perseveraba Calahorra

en poder de los Moros : pero

habia Sede en Nagera
,
por no

carecer de Prelado ( como des-

pués veremos) Desde que el

Rey D. Garcia edificó el Mo-
nasterio en el ..sitio adual , le

miró como prenda de su libe-

ralidad y devoción á la Virgea

MARIA, dotándole copiosa-

mente , como declara la Escri-

tura otorgada en 12. de Di-

ciembre del ano 10S2. en que

expresa posesiones de Castilla

la Vieja , de Bureva, Montañas

de Santander ( que intitula As-

turias) Vizcaya , Montes de
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Oca ,y demás de esto (dice)

para servicio del sobredicho

lugar, di, y puse por sus ter-

minos el Obispado, que es

desde S. Manin de Zahara

hasta Sotella , Arlauzon
, y

^ Poza. Y de la otra parte,

^ desde los términos de Alaba

„ hasta Arreva, y Cueto en As-

turias , con el Monasterio del

mismo Obispado
,
por nom-

bre Vdlpuesta, Asi tradtijo

Moret la clausula del asunto:

que en latín es : Ad bcec , ad
stipradicfi lo:i scrvitium dedi^

& detcnninavi illum etiam

Episcopatum , qui cst de S.

Martirio de Zahara usquc in

Sotellam , ¿? A'Janzonem , (S*

Pozam, Ex alia vero parte

ex Alabee terminis usque in

Arrepham , iS Cutellium Cas-
trum in Asturiis cum Monas^
terio evjsdem Episcopatus no-

mine VALLE POSITAM.
(Sandoval sobre Pamplona foL

40. Yepes Tom. 6. Escrit.

XXÍ.

)

Consta pues que al medio
del siglo once, en el ano de

1052. cesó el Obispado de
Valpuesta

,
por incorporación,

ó anexión al de Nagera , he-
cha con acuerdo de los Obis-

pos , Abades ( entre los quales

S. Iñigo) Reyes
,
Condes, y

Grandes de Navarra , como
(dice la Escritura.

' TonuXXVl.

uesfa. Gome^. r 1

3

82 Era desde años anre^

Obis[)o de Nagera D. Gómez,
o Gomesano

,
que en varias

Escrituras expresa el titulo de
Obispo Najalense

,
Nagerense,

y Naylense. Después de Va.

conquista de Calahorra , se

íialla también con titulo de
aquella Santa Iglesia

, y por

anexión de Valpuesta á Na-
gera , se decia al mismo tiem-

po Obispo de Castilla la Vieja

(en que estaba Valpuesta) co-

mo prueba la Escritura de la

traslación de S. Mi lian, impresa

en Yepes Tom. i. Escritura 23.

{Gowesaniis CaJa^nrritanus si-

muí& CustelLv Vetulcc Episco*

pus,) Sandoval,y Moret reducen

la Escritura al ano de 105a.

( lo que no puede ser : pues se

liabia ya bajado el cuerpo del

Santo del Monasterio de arri-

ba , intentando el Rey llevarle

al nuevo de Nagera, que no
huvo antes del 1052.) y asi

es mejor recurrir con Yepes á
la Era 1090. ó con Argaiz
Tomo 7.foL 332. á la mil y no-
venta y uno , ano de 1053.
que estaba ya concluida la

Real Casa de Nagera. Consta
pues

,
que D. Gómez estaba

en posesión del Obispado de
Castilla la Vieja

,
que fue el de

Valpuesta.

83 Persevera y prosigue la

memoria de D. Gómez , unas

H ve-
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veces con litulo de Nagera,

otras con el de Calahorra, has-

ta fin del año de 1063. pues en

22. de Dicieaibre firnió en

León la Dotación q:je el Rey
D. Fernando L de Castilla hi-

zo á la Iglesia donie trasladó

el cuerpo del glorioso Doftor

S. Isidoro, como prueba la Es-^

critura impresa en Yepes To-
mo 6. num. 17. Gomesanus
Calagurrltanus Episc, Y en fin

de aquel mes de Diciembre

acaba la Prelacia de D. Gó-
mez

,
pues luego suena otro,

llamado

GARCIA H. DE NACERA
Vivía en el 1064.

84 La noticia de este Pre-

lado consta por una Escritu-

ra de Valpuesta , reconocida

por Argaiz en el libro de Be-

cerro de aquella Iglesia , fol.

34. en que Félix de Velaz ofre-

ce sus bienes á la Virgen Ma-
ría , al Obispo Garcia

, y al

Maestro Munio : Et tibí Epis-

copo Garsia^ & Munione Ma-
gistro , ibi deservientium in

ipsa Recula per in sceculum

sceculi. Acaba la data dicien-

do, Episcopo Garsia in Nage-
ra , £? in Valle-posita : nueva

confirmación de estar unida

la Iglesia de Valpuesta con

Nagera , desde la concesión

del Rey D, Garcia en el 1052,

^at, 54. Cap.

La data pone ei dia i.

Febrero Era MCI. (año de

.

1063.) como de 'oae A'gaiz

Tomo 6. pag. 646. y ea^el To- .

mo 2, íol. 334. Per 3 en este

advirtió, quj debe ser MCIL .

{ano de 1064.) porque á fin

del 63. vivia D. Gonez. Es

bien regular la falta de algún .

numero en las copias de los

libros de Becerros , ó Tumbos:

y aqui es menos de estrañar,

porque es copia de copia, no
Gothica como otras de aquel

libro.

85 Desde aqui empieza
mucha perplegidad

,
por cau-

sa de la unión
, y desunión de

las Iglesias de Nagera, y Val-

puesta
, y hallarse un mismo

nombre de Ñuño en Nagera,

en Valpuesta, y S. Millan, oca-

sionando mucha facilidad para

equivocaciones aun yendo con

cuidado. Argaiz dijo en el To-

mo 2. fol. 334. que D. Garcia

vivió pocos meses en el Obis-

pado, porque en el mismo año

de 64. en que hay noticia su-

ya; empieza la del sucesor D.
Ís\ino ,

Obispo de Nagera. En
el Tomo 6. pag. 646. dice que

el presente D. Garcia llegó al

año de 66. lo que no se con-

cierta. Lo cierto es que en el

año de 67, se hablan dividido

las Iglesias de . Nagera y Val-

puesta
,
aunque hay la casua-
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1

liJaJ de qiic los dos Obispos

de una y otra se llamaban Ñu-
ño (que es lo mismo que Mj-
nio ) y este encuentro de un

mismo nombre en persvínas dis-

tintas, y en DigniJaJ Episco-

pal que solia andar unida en

dos , o tres iglesias ( Cilahorra,

Nagera
, y Val puesta ) era oca-

sión próxima de yerro , ó con-

fusión , sin poder diferenciar

las personas, como no huviera

texto expreso para la distin-

ción , como le hay
, y se va á

proponer.

tenia en aquel ano otro Obi*,

po divrerso
,
aunque también

Uainado Ñuño. Esta especie

tan individual consta porelB'j-

lario del Real Moiiasierio de S.

Mülan, visto y citado en el

fol. 62. por Argaiz , Tomo 6.

pag. 3 29. de la Iglesia de Bur-

gos; en que tratando los Mon-
ges de S. Millan sobre compe-
tencias con Obispos comarca-
nos acerca de rentas y tercias

del Monasterio , refieren
,
que

mosrranJo sus Privilegios de-
lante de Obispos , del Nuncio
Apostólico Hugo Candido

, y
f^a/puesta separada de Nagera. del Rey f de Navarra j D. San-

cho , en Nagera ; fueron con-
NUñO , ó MUNIO.

Desde antes del 1067. basta

después del 1084.

86 Después de D. García

huvo en Nagera un Obispo,

llamado D. Nuno
,
que en el

ano de 1064. firma como tal

una Escritura de S. Millan , en
el Becerro Gothico , fol. 50.

firmados : como también en
otra junta general tenida en
Plantada , delante del Rey D.
Sancho de Castilla, en el ano
de 1067.

87 Las clausulas son estas:

Quídam Episcoporum nostrcs

Provincicc contra nos insurrc^

xerunt , ^c. Denique Munlo-
nem Cal i^urritanum Pr.vsu^

Munius Nigerensis Eps.Qomo lem ^ & Joa^nem Pumpí¡oner>
afirma Argaiz , Tomo 2. fol.

336. sin expresar el mes , con
solo el ano 1064. y con el mis-

mo titulo de Obispo Nayalen-
se , 6 Nagerense , confirma
otras Escrituras del 65. 66. y
67. desde el qual prosigue
con el de Calahorra

, pero sin

la Iglesia de Valpuesta
, que

sem , & Simeoncm BurgenseWy
qui postea Cluniacense Monas^
terium perrexerunt , in Con-
ventu Nagerensi , tenias , ¿?
indebitos census , de quibus-

dam Ecclesiis nostris inquiren^

tes , fvonstraUs privilegtis nos-*

tris superavimus , ante Candi--

dum Ugonem S, R, Ecclesi¿e

H2 Car-
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Cardinalem , prcesente Sancio

Rege ejusdem Provincice. Simi"

li modo , & in vico qui Plan^

tata dicitur , cekbrato Gene-
. rali Concilio supradiclum Mu-
nionem Calagurritanum Ponti-

ficem , & Blas'conem Pampi-
lonensem , & Simeonem

,
Bur-

gensem {prcefati Simeonis
,
qui

Cluniacum Monastertum per^'

rexit successorem) & Munio-
nem Vetulce Castellce Pr¿esu-

lem y census y& tertias de qui-

busdam Clericis nostris requi-

rentes , astantibus multis Epis^

CQpls^ & Abbatihus ,
•& diver^

si sexus plebibus
,
superavimus

in prcese?7tia Regís Saneii fi"

lii Ferdinandl Regis , Se, Era
millesima centesima quinta.

Esta Era iios. fue el ano

lp6*j, ( en que reynaba en Cas-

tilla D. Sancho 11. y en Navar-

rá D. Sancho V.) y apela sobre

la confirmación hecha segunda

vez en presencia del Rey de

Castilla Don Sancho : pero la

primera , hecha en Nagera de-

Jante dúlSimcio Candido ^ fu^

antes (como denota el tenor

del Instrumento presente ) ío

que corresponde al ano 1065.

en que estaba en España aquel

Nuncio desde el 1064. como
digimos en el Tomo 3. Diser-

tación de la Misa antigua.

num. 135. y se apoyará sobre

D. Siíiion de Burgos,

^at.6/\. Cap^ S.

88 Pero lo principal déí

asunto por ahora es lo del año
1067. en que consta Obispo
de Castilla la Vieja D. Nuño^
diverso del otro D. Ñuño de
Calahorra (asi comoD. Simón
de Burgos en este año de ój,
era diverso de D. Simón ante-

cesor en la misma Iglesia en et

año de 65.)ElD.Nuño Obispo
de Castilla la Vieja elObis-

po de P^alpuesta , sita en aquel

territorio (como se ha visto) y
contrapuesta esta Iglesia á la

de Burgos (en que era Obispo

D. Simón ) no puede entender-

le por Obispo de Castilla la

Vieja , sino el de Valpuesta^,

llamado D. Ñuño, como el de
Calahorra y Nagera : pero per-

sonas diferentes , en Obispados

diversos
,
que aunque unidos

poco aiites en un Prelado ;
ya

en el año de 67. estaban go-

bernados por diversos Obispos^

ambos llamados Ñuños.

89 Huvo en aquel inter-

medio la novedad de que muer-

to el Rey D. Garcia de Nagera

en la Batalla de Atapuerca

(junto á Burgos) en el año de

1054. se fue apoderando de

Castilla la Vieja su hermano el

vencedor ^ D. Fernando 1. ^
Castilla. Muerto éste á fin del

65. reynaba ya en Castilla su

hijo D. Sancho : y falleciendo

por entonces el Obispo de Na-
ge-
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que cii ést.i presidia Dgeni

, y Valpuesta ; resolvió

que en esta se nombrase Prela-

do proprio , diverso del de Na-

gera , como se liizo, y es prue-

ba de ello la competencia refe-

rida, en que D. Ñuño, Obis-

po de Castilla la Vieja ( des-

membrada de Nagera
, y Ca-

lahorra) pretendia con los

í 17
Nuno^

y en Oca D.Simon.El no sonar

pues la Aucense, sería por no
tocar á su Diócesi las Iglesias.

9 1 Prosiguió D. Nuno go-
bernando su iglesia algunos

años. Berganza dice (pag.347.)

que en Escritura de S. Mi lian

del año 1080. firma : Munio
Obispos de Burgos , de Nage- Obispo de Valpuesta. Argaír

ra, y de Pamplona, hacer su- en el Tomo 6. de Valpuesta,

yas algunas tercias
, y rentas,

pertenecientes á S. Millan de la

Cogolla.

90 También debe adver-

tirse, que en el año de 1067.

perseveraba Valpuesta Obispa-

dice que vivia en el uño de

1082, en que el Rey D. Alfon-

so Sexto (el de Toledo) dio á
S. Millan unos Palacios en Fres-

neda ^ tierra de Oca , p)or su

Oriente : en cuya Escritura di-

do diverso del de Oca, porque ce el Notario
,
Episcopus Exi^

en ésta presidia entonces D. Si- minus in Burgis , Dño, Munia
nion

, y en Valpuesta D. Ñuño: in Valle-posita : prueba clara

en cuya cierta suposición podra de como perseveraba Valpue**

alguno estrañar
,

que en la ta Sede diversa de Burgos,

mencionada competencia de 92 Por otra Memoria
,
que

los Obispos de Pamplona, Na- alega en el Tomo 2. sobre Cala-
gera , Burgos

, y Valpuesta horra consia no solo la separa-

(con nombre de Castilla laVie-
ja) no suene también el de Oca.
A lo que solo puede respon-

derse diciendo consistiría en

cion de Valpuesta, y Nagera,

sino que D. Ñuño vivia en el

1084. sobre cuyo año dice Ar-

gaíz que firmaroiiel documen-
que las Iglesias pretendidas por to quatro Obispos ( ningún d de
ios Obispos contra el Monaste- los quales expresó la Iglesia,

rio de S. Millan
, pertenecerían

á aquellas Diócesis, y no á la

de Oca : pero no se infiere por

el silencio de esta que no la

había, ni puede Oca entender-

se en este lance bajo el titu-

lo de Castilla la Vieja : por^

pero son conocidas, y las de-

clara asi
: ) „ Munius Episco^

„ pus^ que lo era de Va^pues-

„ ta. Petras Episcopus ^quQ lo

„ era de Pamp'ona. S^ncius

„ Episcopus
, que !o era de Na-

gera, y Calahorra : y GomC'*
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sanus Episcopus
,
que lo era consAgrado á su titulo , sino

de Burgos." Con que si no con el de Bu 'gos, en cuya san-

hay yerro en el *¿/¿* 1 084. ta Iglesia fue incorporada la

alcanzó D. Ñuño áqud año
, y presente

, y gobernada por

aqui- acaba su memoria. ellos, quedan lo Valpuesta re-i

93 Acaba también aqui la ducida á Colegiata , Arcedla-^

Sede de Valpuesta , que ade- nato de Burgos , como hasta

lante no vuelve á tener Obispo hoy persevera,

CAPITULO X.

VALPUESTA HECHA ARCEDIANATO,
y Colegiata.

1 1 TBA creciendo cada dia

X la Ciudad de Burgos

con tanta corpulencia, que ha-

cia sombra á todas las pobla-

ciones del contorno, y atraía

ácia sí lo que antes era visible

en las demás Ciudades. Sacó

de Auca la Silla Pontificia para

engrandecerse con ella: y co-

mo que todavía podia ensal-

zarse mas
,

llegó hasta Val-

puesta, recogiéndola en sí, y
quedando única cabeza de to-

da aquella tierra.

2 Desde el tiempo del Rey
de Navarra D. Garcia de Na-
gera , quedó Valpuesta arries-

gada á carecer de su titulo Epis-

copal, por la incorporación que

hizo aquel Rey con la de Na-
gera por los años de 10S2.
Faltando aquel Monarca , vol-

vió Valpuesta á recobrar su ho-

nor, gozando Prelado proprio:

pero como ya estaba hecho el

egempiar de agregarla á otra

Iglesia , á quien el Rey procu-»

raba ensalzar , estaba abierta la

puerta para que otro Monarca
deseoso de engrandec-T otra

Ciudad , recurriese al mismo
arbitrio de incorporación. Asi

lo hizo el Rey D. Sancho
, que

para restablecer, y ensalzar la

Iglesia de Oca , la agregó el

Monasterio de Valpuesta : y
aunque no tuvo eíedo por su

ternprana muerte ; lo continuó

su hermano el Rey D. Alfonso

Sexto, en cuyo tiempo quedó
Valpuesta agregada á Burgos

con una firmeza tan estable,

que persevera hasta hoy : y asi

desde aquel tiempo carece dé

Obispos proprios , y son suyos

todos, los que desde entonces

>.x go-



Obispos de

gobernaron á Burgos. Corres-

pon Jió el ti l con el principio:

pues erigiJo el Obispado de

V-alpuest 1 en territorio de Au-
ca , de quien se desmembró
aque;la jurisdicion ;

volvió,

como los ríos, á sepultarse en

el fondo de que habia salido.

Por esto , refiriendo eV Papa

Alejandro Tercero en el año de

1163. ^os bienes pro^^rios de la

Iglesia de Burgos, expresa la

Iglesia de Santa María de VaU
puesta , como verás en el Apén-
dice XVL num. 3.

3 El tiempo de este suceso

t\Q QnixQ é[ ano de 1084. y el

de 1090. quando faltó e. Obis-

po Don Ñuño
,
después del

1084. y 34ires del 90. en» que
ya presidia - en Valpuesta el

Obispo de Burgos D. Gómez,
según consta por una donación

hecha por Munio
, y por su

muger Justa , á Santa M iria de
Valpuesta, y al Obispo Go-ne-
$ano, con el Arcediano Do-
mingo

, y el Maestro Munio:
j4d vohis Gomesanus Episcc^

pus , ¿? ad Dominico Archidiá-

cono , simuíque M.ig^ist^o Mu'*-

nioni , como se lee en el Becer-

ro, fol. 94. Era MCXXVHI.
( Ario de 1 090. ) á 17.de Mar-
zo : en que vemos estar ya en

posesión de Valpuesta el Obis-

po de Burgos D. G :)mez
, y

ci intitulado antes Abad , «e di-

Valpuesta. i i y
ce ya Arcediano : porque desde
la unión de las dos Se. .es, fue

Valpuesta reducida á ArceJia-

nato de Burgos como hoy per-

severa. .

4 Podemos señalar el fin deL
Obispado cerca del año io86«?.

y antes del 108S. porque en

aquel año fue el Concilio de.

Husillos ^ donde concunieron

todos los Obispos del Reyno de

D. Alfonso Sjxto : Rcsidenti-

bus CUNCUS Episcopis

Regni : y no hay Obispo , ni.

mención de Valpuesta : expre-<-

sando ya incorparada la Dig--

nidad de Oca en el Bu gense^

como mostraremos alli sobre •

aqutl año. Del mismo moáo\
habia ya recibido á la de Val^ .

puesta, quando lalcó D. Nuñoü
y en la memoria reíeri^.a de
dos años después de aquel Con*
ci io , hallamos á ü. Gómez de
Burgos como Obispo de VaN-

puesta : en lo que, por lo ex--

puesto, di'-emos queeniró ce ca

del año de 10S6. dejmdo al

Superior de aquella iglesia el

titulo de Af"cediano de Burgos,,

y Abad de Valpuesta. -. ^

5 El primereo de aquel ti-:

tillo fue el D. Domingo expre-

sado en la precedente Escritu-

ra
,
quien con didado de Ar-.

cediano de B irgos, y Abad dei

Valpuesta
,
otorgó una Escri-

tura en el ano 1093. ^o".

H4 qui-
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qiiitefto Arnaldo sobre nueva no aquel D. Hilario , de quien

fabrica de la Iglesia de San:a habla Garibay en las palabras

Maria deValpuesta, aiyo con- puestis al principio sobre el ti-

cierto persevera en el Becerro, tulo de Valpuesta
,

cap. 2.

fol. 102. y dice asi : Nctum sit

cmnihus hominibus , tám pr(V-

sentihus ^ quám futuris
,
qua-

liter ego Dominicus Archidia-

conus Sedis Burgensis , atqve

Abhas Múrice ValUs-Posi^

ice , cum ómnibus fratribus

ejusdem Eccksice feci conve"

nientiam , cum quodam Arnal-

do Mitgistro , audientibus in

primis Munio Clericus
,
quem

num. 3.

6 Pero aunque Garibay ha-

bla alli con reserva , diciendo

que le parecía no ser ya Epis-

oopdl Valpuesta en el siglo tre-.

ce
,
reynan to S. Fr rnan jo ,

por.

quanto el Privilegio da tiiulo

Arcediano áD. Hilario ; esto

es verdad : pero no que enton-

ces empezase este timío de Ar-

cedianato ^ ni que D. HilariO;

vocitant Magistrum (3c. Feci fuese el primero, ni que cesase

convenientiam de Ecclesia pro por entonces el Obispado dé
ducentis soUdis ^&tres concbi-* Valpuesta: porque al fin del

lias de annona , duas scilicet

de tritico , £? una de bordeo

atque sex carneros^(S sex to-

cinos de carneporcina , ut mi--

hi facerent eam adhonorem Ge-

nitricis Mari¿e : simulque dc'-

di ei unam cupam de vino , qui

haberet quatuor palmos^ me-

siglo once ya esíaba incorpora-

do en Burgos , en el ano- 1 090»
como se ha visto en el Obispo
D. Gómez

, y era su Arcediano^

D. Domingo; cuyas memorias,

de uno y ctro
,
prosiguen has-

ta el año de 1095. porque en
el de 94. hay donación hecha

dietate , scilicet ^ de vino ^& á Santa Maria de Valpuesta

ínedietate de sicera ; nec non

dedi ei unam camisam , dúos so-

fulares , simulque & albas.

Donde expresamente se intitu-

la Arcediano de la Sede Bur-
éense : y añade Abad , como
correspondía mJentras perseve-

ro allí la Vida Regular de Mo-
nasterio , hasta que^ como Bur-

gos , se secularizó , en el siglo

trece : y entonces fue ArceUia-

al Obispo Gomesano ( foL 96*
del Becerro ) y en el año si-

guíente de 95. dice Munio,

que si algún Abad le quisiese,

echar de i Monasterio , sea ex-"

comulgado por el Señor Obispo

D. Gómez , como expresa en
la Escritura en que dice entre-

ga su alma y cuerpo con todos

sus haberes á Dios
, y á Santa

Maria de Valpuesta ; dejando

asi



,1 ! Chispos ele Valpuesta. Ji i

asi confirmíida la jiirisJicion ccntc : y basta referir la cid

que D. Go i.ez como Obisj o i loi. que es donación á Val-

de Burgos tenia sobre Val, ucs- puesta , Et tibi Kpiscopo Gar-

ta:y confirmó la Esc iiura D. scani Vinccntio ylrchidicí"

Domingo Abad , intitulándose cono
,
concluyendo la data en

Arcediano. '^o, de Enero de aquel año:

7 L.os su esores en la Dig- Episcopo Garsea in JBurgis^

ridad Episcopal y en el Arce- & in Valle-posita.

dianato , fueron D. Caicia de 8 Queda pues asegurada

Araron , Obispo de Bu'>'ps
, y la unión de Valpuesta y Bur-

D. Vicente Arceuiano
,
que se gos : el tiempo de la unión : y

contentó con este Tiiulo
,
sin quienes fueron los primeros

expresar el de Abad , como se Obispos y Arcedianos. El esta-

vé en Escrituras desde el año do en que se halla hoy
,
que-

1098. que nombran al Obispo da puesto en el Cap. 2. desde

D. García, y ai Arcedi¿ino Vi- el num. 14.

CAPITULO XL

VALVmSTA , T OCA FUERON A UN
.mismo tiempo Obispados diversos.

^% T7L mas común sentir

í jTj de los Aurores ha si-

do reputar una misma Cathe-

dra Pontificia la de Auca
^ y

J/^ulpuesta , como que de Oca
pasó la residencia del Obispa-

do á Valpuesia
, y que de

alli pasó al Gamonal
, y final-

rnente á Burdos, ISo falta

quien añada mas variedades.

2 Tiene tanta perplegidad

la materia, y son tan escasas

y confusas las especies conoci-

das de aquellos Siglos obscuros;

que es disculpable qualquiera

yerro , ó equivocación
,
por el

poco esmero de los Prelados

antiguos en declarar sus Titu-

los : pues contentándose con
nombrarse Obispos , omitien-

do la Iglesia
, y habiendo al-

gunas no muy distantes unas

de otras , hicieron dudoso has-

ta el territorio Diocesano. Aña-
díase que solían acompañar á
los Principes algunos Prelados,

y firmiaban los Privilegios : y
como ninguno declaraba el Ti-

tulo , nos hallamos con mu-
chos Obispos á un mismo

tiem*
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.

tiempo , sin conocer la Iglesia

de ninguno.

3 En esta obscuridad del

•tiempo antiguo , solo podemos
descubrir algo por el mas mo-
rderno^ como quien va á in-

fVestigar la causa por los efec-

tos: y procediendo asi, deci*

tnos que Valpuesta fue Obis-

•pado diverso del Aucense.

5 Después de la' entra'da

de los S-iracenos es quando
consta en Valpuesta la Sede : y
en todo aquel espacio ! del Si->

glo oétavo no se descubre

Epoca , ó suceso sobresaliente,

en que pueda señalarse el prin-

cipio, hasta el Obispo D. Juan
el l. del tiempo del Rey Di
Alfonso n.í?/G2ri(?.Esíe Obisa

Las pruebas de estoi exclu- refiere'én la Escritura' puesi?

yen toda duda
,
según lo ya

alegado , de que á un mismo
tiempo había Obispo en Val-

cuesta. , y en Burgos. Ahora
añadiremos aqui nuevas prue-

bas de que la de Oca ( antes

de pasar á Burgos) tenia Obis-

po distinto del de Valpuesta:

ta aquí th el Apéndice
, que

Uegó á Valpuesta
, y halló de-»

sierta la Iglesia'V dedicada á la

Virgen S. ^ Mkriai' No» había

pues "Oblíí'^o^ .Ga; hédrál^

antes del Obispo D. Juan ; ni

este puede slp expreso docu-

mento aplicarse á otra Iglesia,

aun Bur-

las dos á

y asi üo debe dudarse que una que á fe de(J)c^unfca¡e?iiagae|

y otra eran Sedes diversas. Des-, territorio : pues lo mas íégüíai*

es, que el' Obi^o Diocesano
visite sus Parroquias : y en es-

ta conformidad llegando el de
Oca á Valpuesta

, y hallando

desamparada la Iglesia, resoU

vio hacer allí asiento
, y rés'-^

taurarla , dando cuenta y lo-

grando beneplácito del Rey,
como nos

alegada

pues veremos
,
que

gos fue diversa de

un mismo tiempo.

4 Es nueva dificultad el

señalar el tiempo
,
porque no

debe ser atendido el que pre-

tenda persuadir que las dos

existían en tiempo de los Ro-
manos , ni aun de los Godos:

pues de ello no hay testimo-í

nio legitimo , sino inventado

en el Siglo precedente en es-

critos fin ados
,
bajo ios nom-

bres de Walabonso y de Au-
berto ,

que mancharon los li-

bros de Fr, Gregorio de Ar-
gaiz.

asegura la Escritu-

ra

6 En efeíflo el Obispo con
aquella licencia del Monarca,
aumentó varias posesiones á
la tal Iglesia

,
erigiendo otras,

labrando Monasterio
, y seña-

lando los términos de su juris-

dicion con ¡adiyidualiJad pot
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montes, rías ,
peñas, cnniinos,

y collados. V^ivío aLi paciHea-

inenic en ^x}í>esion de. todo

con el patrocinio Real
,
que

aoiso obtuvo, no solo para la

dotación , sino para la residen-

cia : pues vciiios aprobada esta

Escritura por otros Obispos su-

cesores, que declaran en la cr n-

firniacion , haber residido alli:

(¿ni in ís:a casa yaUe-Compo-

sita comnioravL Los Obispos

confirmantes con esia declara-

ción , fueron quatto, Felnniro,

Freduifo, y Diego primero
, y

segundo.

7 Es creible que estos ex-

presasen la residencia en Val-

puesta , por causa de no estar

por entonces separada esta Se-

de de la de Oca , y para de-

notar la Dignidad Diocesana en

todo el territorio Aucense , les

bastaba decir la Iglesia en que

residían: pero después de volver

Oca á tener Prelado proprio,

separado de la Iglesia de Val-

puesta ; ya no tenian los de
ésta motivo para decir que
vivían alli : pues hechas las

dos Iglesias Cathedrales diver-

sas, cada Obispo estaba anejo

á la de su Titulo.

8 Empezó pues la de Val-

puesta por un Prelado Aucefi-

5e: y continuando en residir alli

otros immediatos sucesores, ad-

quirió titulo de Sede: al modo

T^alpuesta. i

que pasando un Prelado de
Toledo á residir en Coinplulo
con los Santos Mártires Justo

y Pastor, y conlinnando en po-

ner alli otros Prelados
, quedo

Complutí) hecho Sede diversa

de la Toledana; pero con la di-

ferencia, que Toledo no care-

ció de Obispo proprio , y eq

Oca no tenemos jxucba de que
después de Juan 1. recibiese

Prelado diverso del de Val-

puesta, en aquel espacio pró-

ximo. Ni parece era preciso:

porque la cercanía del territo-

rio, y el tiempo turbulento con

las continuas hostilidades de

los Moros ; ofrecían mas segu-

ridad en Valpuesta
,
que en

Oca: porque aquella está mas
retirada, sobre el Rio Ebro:

ésta mas arrimada á la Rioja

y á Castilla: y asi al tiempo de

empezar el residir allí , á la

entrada del Siglo nono ,
por

los anos de 804. no era pre-

ciso Obispo diverso en Oca.

9 Parece pues que la Silla

Aucense no tuvo novedad des-

de su Origen hasta el Siglo no-

no : en cuyo principio empe-
zó su Obispo D. Juan á resi-

dir en Valpuesta
, por haber

restaurado aquella Iglesia, ha-

ber erigido, Monasterio , au-

mentado haciendas : y lo re-

gular es aficionarnos á nues-

tra, obras
,
por verlas , des-

fru-
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frutarlas, y engrandecerlas. Es-

to movería á D. Juan á residir

allí. Juntábase la mayor se-

guridad del sitio , como mas
retirado de las invasiones de

los enemigos, y muy sano : por

lo que habia motivo para man-
tener alli su residencia los su-

cesores , sin precisión de orde-

nar otro Obispo para Oca.

De este modo se hizo Val-

puesta Sede permanente.

10 Después vemos Prela-

do Aucense diverso
, y coe-

lístente con el de Valpuesta:

lo que obliga á decir
, que sin

extinguir aquella Sede , vol-

Tieron á renovar la de Oca.

El hecho es indubitable, por

las pruebas que le convencen.

La duda puede ser
,
quan-

do , ó quien restableció esta

Sede ,
pues no es cosa de que

hayan hecho asunto los Auto-

res , como ni de los motivos

de la duda.

11 Desde luego me per-

suado á que la renovación del

Obispado en Oca provino por

parte de los Señores Condes de

Castillanque cadadia iban ade-

lantando sus Estados
,
especial-

mente desde el esclarecido

Conde Fernán González
, y de

su Padre : porque por entonces

empezamos á oir Obispo ea

Oca, diverso del que al mismo

tiempo resida Valpuesta

>*at.6/\. Cap. 1 1.

1 2 Esto como efeño noto^

rio manifiesta la causa prece-

dente. Desde la población de
Burgos en el Reynado de D*
Alfonso III. empezaron las con-

quistas por aquella parte de
Castilla á tomar tan rápido

curso
,
que en breve pasaron

el Duero
,
llegando á Osma , y

tierra de Sepulveda. Quedaba
ya cubierta toda la tierra de

Oca y de Burgos con notable

extensión por parte de Oriente

y Mediodía. Necesitaba de Pas-

tor aquel rebaño. Los Principes

y Prelados de aquel tiempo no
suprimían Pastores

,
quando se

aumentaban Ovejas. Por esto

no tiraron á extinguir la Sede

de Valpuesta , sino á continuar

la antigua de Oca
,
dejando la

de Valpuesta con el gobierno

de Castilla la Vieja por todos

sus confines del Ebro
; y Oca

por las tierras meridionales de
Villafranca y Belorado.

1 3 Este plausible genio de
aumentar Pastores, para el mas
esmerado cultivo de los Fie-

les^ le dejaron bien autoriza-

do los Reyes
, y Obispos de

aquella edad , en tantas Sedes

como establecieron en peque-

ños distritos , como apuntamos

ya en las de Nagera
,
Alaba,

Valpuesta , Calahorra
, y S.

Millan, cuyo Abad tuvo tam-

bka titulo de Obispo^ sin em-
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bargo tic la ¡mmcdiacioii cor-

ta de unas ScJcs con otras.

Oca tenia mas derecho , por

lo antiguo de su Cátedra,

c]ue si por circunstancia de

guerras pasó á Iglesia mas ase-

gurada ;
pedia después de ce-

sar el inconveniente , que la

de Oca. 11^
restituyesen el honor, como se

hizo. A esto se anadi/) poner

también Obispo ditcrente pa-

ra Burgos
, que como luego

veremos coexisiió con los de
Oca y Val puesta. Veamos pri-

mero lo primero de Oca: y lue-

go el fin de todo en Burgos,

CAPITULO XII.

OBISPOS DE OCA DIVERSOS
de Valpuesta.

Excluyese Sebastian^ aplicado

al principio del Siglo

* décimo.

OMitiendo al Obispo Ove-

co , á quien Sandoval ha-

ce de Oca, como digimos arri-

ba después del Obispo QjLiinti-

la
,
pag. 89. hallarás en el

mismo Escritor con titulo ex-

preso de Oca al Obispo Sebas-

tian , en la Historia del Conde
Fernán González (al fin de los

cinco Obispos ) fol. 297. donde
trata del principio de aquel

Conde por los años de 904. y
en este dice haberse juntado la

Nobleza de Castilla y de las

Montañas, con aprobación del

Rey D. Alfonso III. (el Magno)
corriendo su año 32. y que to-

dos recibieron por su Conde al

esforzado joven Fernán Gon-

zález
,
presente el Obispo de

Oca D. Sebastian.

1 Este era urgente testi-

monio, si constara la autori-

dad sobre el principio de don-

de proviene el atribuirlo al

año de 904. y dar al Obispo

Sebastian el Titulo de Oca.

Pero Sandoval no alega prue-

ba de esto , ni de las leyes

que pone hechas entonces , ni

de lo que añade, de haberse

puesto el Conde de rodillas de-

lante del^ Obispo Sebastian,

pidiéndola su bendición y ora-

ciones , al tiempo de salir á la

primera campaña contra los

Moros.

3 Berganza en el Tonu r.

lib. 4. cap. 7. pag. 263; cita

para esto al Monge Arredon-

do en la Historia que escribió

del Conde : mas no admite ei

tiem-
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tiempo señalado, del 904. y el

mismo Sandoval dice déla His-

toria de Arredondo (pag. 288.)

que tiene muchas cosas mal
ordenadas : y asi por él no po-
dremos ordenar bien la Chro-
nologia, ni satisfacer al que no
admita relaciones sin pruebas.

4 Añade Sandoval en el

fol. 310. que el Conde Fer-

nán González dotó el Monas-
terio de S. Pedro de Arlanza

en el ano de 912. hallándose

presente entre otros muchos
Señores D, Sebastian Obispo

de Oca. Y lo mismo afirma

(fol. 325.) sobre otra dona-
ción hecha por el Conde en

1. de Abril del ano 937. es-

tando en Arlanza con Sebas-

tian Obispo de Oca.

5 Pero supuestas estas Es-

crituras y expresiones del Obis-

po Sebastian con titulo de Oca,
no hallarás tal nombre en el

Catalogo de Obispos que dá en

los cinco Reyes (fol. 44.) ni hay

tal Obispo en la Escritura del

Conde , dotación de Arlanza,

en el año de 912. ni se puede

admitir en los principios que

sigue : pues en el Catalogo in-

troduce desde el año 903. á

Vicente
,
que dice „ vivió por

„ muchos años
, y fue muy

'„ continuo en servicio del Con*

„ de Fernán González , y asi

(añade) se halla en todas

'at. 6^. Cap. 1 2.

„ sus Escrituras , llamándose en

„ unas Obispo de Oca , y en

„ otras Obispo de Castilla, y
„ es siempre el primer Prela-

„ do que firma. En cuya su-

posición no introduce otro

Obispo en el Catalogo desde

el 903. al 947. mas que á Vi-
cente : y en la fundación de
S.Millan 31. le pone tam-
bién Obispo desde el 9^3. con
larga vida en este m^!smo Obis-

pado de Oca, como alli expre-

sa. Y según esto
, i como po-

dras componer á Sebastian des-

de el año 904. hasta el de

937. en que le pone en el li-

bro de los cinco Obispos ? O
si ocupó Sebastian aquel espa-

cio
, i como se le concede á

Vicente?

6 Berganza introduce en
su Catalogo á Vicente , ó Vi-
vere

,
Obispo de Oca

,
que di-

ce anduvo mucho tiempo en
compañia del Conde Fernán

González : y en la plana an-

tecedente dejó colocado en es-

ta Iglesia de Oca á Sebastian

por los años (dice) de 935.
que es tiempo del mismo Con-
de , sin prevenir diverso espa-

cio en cada uno. Ya notamos
la oposición que ocurre entre

los dos Obispos. Ahora nos

añade Berganza el nombre de

Vivere en Vicente , sin decir

en que se funda : pues Vivere



v'Vicenfese tliferciirian como no es faüi h&Üjr silid i el que

\iiir. y t'^^^ívr. Suidoval so- no recoüozci en este íerrito-

brc el M -íHisrcrio de S. Mi- rio m:is que una Sede,

li .n §. i::icnciona un Ohis- 8 Que huvo tres coexis-

po D. .Vivo'-e, cuya madre temes á un mismo tiempo se

s;' lla-.naba Dona Otavia : pe- infiere por a!c;unos monumen-

ro es n:as anii;íuo , del año tos que prueban haber Obispo

8-^1. C):ro lia}' devie lósanos en Oca, ds^ínto del de V.il-

9:0. en adelante , llamado y puesta, y oel de Bargos : pues

escriío Bivjs en Siindoval so- en el Instrumento de la Misa

Ire ios Obisj'.os de Pamplona Apostólica
,
quo dinos en el

( 1V)1. 22. ) y sobre S. Millan Tomo 111. consta que eraObis-

§. 33. Pero éste andaba con po d-* Oca en el año de 1064-

los Reyes de N.ivarra, y co- Eximino, Arriba vimos
, que

mo tai subscribió en los Vo- era Obispo de Valpiiesta D.
tos de S. Millan , no entre los Garda en aquel año de 1064.

Obispos de Castilla (después En el mJsmo era Obispo de

del Conde Fernán González) Burgos 7). Gowt:'^
,
que en 27.

sino entre los de Navarra ( des- de Diciembre de aquel ano fir-

pues jcl Rey de Pamplona D. mó. la Escritura de S. Millan,

Garcia. ) En fin no conozco mencionada por Argaiz en el

quien ponga en Oca al Obispo Tom.o 6. pag. 328. Con que

llamado Viveré , ni Bivas. tenemos las tres Sedes de Val-

7 Ni S.indoval,ni Bergan- puesta. Oca, y Burgos, go-

za conocieron la diferencia de bernad.;S á un mismo tiempo
Sedes que huvo en Oca y en por diversos Obispos : y si en

Burgos, gobernado el territo- un año se hallan coexistentes;

rio oe una por Obispo diverso cesa la repugnancia que en
que el de la otra : y faltando otro quaiquier ano se preten-

el conocimiento de esto , no da , por tituío de tres Cate-

puede haber distinción en los dras Pontiñcias en tan corto

Catálogos, sino una masa con- disirito.

lusa de Obispos y de Iglesias: 9 Después de esto en el

por lo que yo mismo he an- año de 1079.se verifica la dis-

dado vacilando mucho tiem- tinción de Obispos y de Sedes

po , sin poder hacer pie
,
por en Oca y en Burgos: pues en-

la mucha complicación de es- tonces el Rey D. Alfonso el

pecies
5 y de Prelados , en que Sexto uaió el Monasterio de

Na-
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Nagera al Cluniacense
,
cuya conoceremos los Prelados que

Escritura está firmada por los pueden establecerse en Oca,
dos Obispos de Oca, y de Bur- diversos de los referidos en
gos , como apunta Berganza Valpuesta

, y después los cor-

( pag. 347. ) y yo he recono- respondientes á Burgos , hasta

cido en copia que tengo de
la tal Escritura : Eximinus
Burgensis Episcopus conf. Mu-
nio Aucensis Episcopus conf.

que todos fueron incorpora-

dos en una misma Iglesia, en

que hoy se mantienen.

12 No sabemos que al

y asi constan Obispos diferen- tiempo de residir en Valpuesta

tes en Oca y en Burgos á un los primeros Obispos (del Si-

mismo tiempo. Consta el Ti- glo nono) continuase Oca con
tulo de Aucense , diverso del otros , ni parece autorizable,

Obispo de Burgos. Constan Pre- hasta que convertida Valpues-

lados en una y otra
,
quando ta en Sede por aquella conti-

sabemos persistía con el suyo nuada residencia de Prelados,

Valpuesta. Tenemos pues tres resolvieron los Condes y Prin-

Sedes coexistentes á un tiempo, cipes de la Iglesia poner tam-

10 Por tanto deben arre- bien Obispo con Titulo de
glarse los Catálogos, aplicando Oca

,
para que los Fieles fue-

á cada una los Obispos que la sen mas instruidos
,
pues por

correspondan en el mejor mo- lo mismo pusieron otro en

do que nos sea posible y com- Burgos. Oca tenia mas dere-

probable : y empezando desde cho , como quien habia sido la

luego á ponerlo por obra , de- matriz antigua de toda aquella

cimos que el Obispo Sebastian, tierra: pero desde que la des-

si le huvo en el tiempo men-
cionado, corresponde á la Igle-

sia de Burgos
, y Vicente á la

presente de Oca : pero no veo
pruebas para establecer á Se-

bastian.

Obispos de Oca^ diversos de

Valpuesta de Burgos.

II Ya hemos visto coexis-

tentes las tres Sedes : ahora re-

íruyeron los Moros, fue per-

diendo el esplendor , dando
ocasión á buscar residencia mas
commoda para los Obispos.

13 El Obispo D. Sancho

IL que pusimos arriba sobre

el ano de 869. puede recono-

cerse Obispo de Oca , por

quanto se halló presente
, y

confirmó la Escritura en que

el Conde de Castilla D. Diego

se hizo familiar del Monaste-
rio
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rio de S. Félix de Oca, como año cié 934. en qric se oíor-

prik'ba la Ivsrriuira publicada gó la citada P^sciiíiira: y pudo

en Herranza Totn. 2. num. V. vivir en la Dignidad iiiuclio

pag. 371. pues aunque el Obis- antes , acabando en a<iuel ano

po no declara el Titulo, cor- de 34. en q le enipiez.i á oirso

responde entender al Diocesa- el Obispo D. Viccnie, que fir-

no. Pero no empezamos por mó el Privilegio de los Votos

este el Catalogo
,
por no ex- de S. Millan

, y no suena allí

presar el Titulo de Aucetise. entre los Obispos D. Rodrigo^

El primero que aparece con ( Val puesta tenia entonces poP

Titulo de Oca, después de ha- Obispo á D. Diego II.

)

ber Obispos en Valpuesta,se

llamó VICENTE I.

Desde el 934. al de 47.
RODRIGO DE S. PEDRO

f^ivla en el <)^^. ig Este es el introducido

por Sandoval desde el año de

14 El nombre y Titulo 903. Pero como no lo prueba.

Episcopal de este Prelado cons- y hallamos que anticipadamen-

ta en Escritura de S. Domin- te tenia Titulo de Aucense D.
go de la Calzada Era 972. Rodrigo ; no podemos estable-

(año 934.) por la qual el Con- cer á D. Vicente hasta el año
de Fernán González confirmó en que empieza á oirse, y aca-

los términos y fueros del lu- ba la memoria del anteceden-

gar de Canales^ cerca de Man- te. Esto fue en el año de 934»
silla

, y firmó alli D. Rodrigo, en la confirmación de los Vo-
con el sobrenombre de S. Pe- tos de S. Millan, en que ex-
dro : Rudericus Sancii Petri presó el nombre y dignidad,

Episcopus Aukensis^ según re- mas no el Titulo
, que declara--

fiere Argaiz r<9w. 2./¿?/. 410. do rara vez , fue el silencia

Habia lugar llamado S. Pedro^ ocasión de muchas confusio-

y varios Monasterios ; de don- nes. Pero habiendo expresada
de pudo provenir á D. Rodri- en otros documentos el Titulo

go este apellido. Lo principal de Aucense , tenemos luz y
es el Titulo de Aucense

,
que fundamento para colocar su

nos asegura el asunto de ha- nombre entre los demás Obis-
ber tal Titulo

, y que este cor- pos de esta Iglesia,

respondía á D. Rodrigo en el Demás de la Escritura de
Tom. XXFL l los
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los votos de S. Millan , confir-

mó D. Vicente otra de la do-

nación de S. Millan de Fresne-

da al de la Cogolia en el año
de 938. diciendo en ambas:
Vincentius Episcopus conf,

16 Pero mas adelante , en

el año de 944. ya añadió el

titulo de su Iglesia , declaran-

do que era el de Oca, seguh
refieren Sandoval (sobre S. Mi-
llan

5 §. 38. ) y Argaiz ( Tom.2.
fol. 411.) hablando de la do-
nación de Puzuengos ( lugar en

las Montañas que miran á la

Rioja) hecha á S. Millan por

el Conde Fernán González, con
quien confirmaron la Escritura

sus hijos
, y Vicente Obispo de

Oca ( como expresa Sandoval

)

pero mejor Argaiz , dando las

palabras latinas : Vincentius

Episcopus Aukensis. (Becerro

de S. Millan , fol. 8 S- ) Con es-

to nos aseguramos de que el

nombre del Obispo Vicente es

proprio de la Iglesia de Oca
por el espacio de tiempo en

^ue le vamos refiriendo.

17 Argaiz engañado con

el fingido Walabonso , dijo

que.p. Vicente habla pasado á

Roma en aquel año de 944. á
que el Rezo de la Iglesia de Es-

paña íuese reconocido
, y apro-

bado. Pero no correspondió

esto á D. Vicente, ni á su siglo,

siao á D. Gixneno, ea el año

at. 6^. Cap. 1 2.

de 1064. como allí veremos.

18 Prosigue el nombre del

Obispo D. Vicente en varios

documentos, de los años 945.

y 47. pero con solo el nombre

y dignidad , sin expresar el Ti-

tulo, como previene Argaiz.

Pero advierte
,
que por espacio

de veinte años no vuelve á oír-

se en las Escrituras de S. Mi-
llari el nombre del Obispo Vi-'

cente , hasta el ano de 967. y
992.Y con todo eso quiere que
sea una persona con Pontifica-

do de cerca de' sesenta años.

Esto es irregular notablemente,

para cuyo establecimiento no
basta la identidad del nombre,

que por la exorbitancia del

tiempo muestra haber conve-
nido á diversas personas : espe-

cialmente quando hay espacio

de veinte años , que corta la>

continuación de las memorias:

y si aunque vinieran sin inter-

rupción
,
correspondía aplicar

el nombre á diversas personas;

no podremos reducirle á una

sola por sesenta años, median-

do espacio correspondiente á

otra entre las dos menciones de

Vicente : pues la primera es

desde el 934. hasta el de 47. la^

segunda desde el 967. al 92. y
estos veinte años intermedios

pudieron convenir á otro Pre-

lado entre los dos Vicentes.

Aquel tiempo fue suma-
men-
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mente tiirKuio por las guer-

ras del Moro Almanzor : y

asi es muy escaso de Escri-

turas.

DE VICENTE íl.

Desde el 967. al de 992.

1 9 Aunque el nombre con-

viene con el precedente , le

aplicamos á persona diversa,

por el tiempo tan dilatado,

que aun repartido entre dos

Obispos les corresponde un es-

pacio de mas de 25. años á ca-

da uno. También contribuye

la discontinuación de tiempo

entre la noticia de uno y otro:

porque la separación es indi-

cio de distinción. Añádese , el

orden de antigüedad en el año
de 992. en que le precedieron

dos Obispos : y si fuera el que
estaba ya consagrado en el

934. no podía tener después

de 58. años, dos Prelados m^s
antiguos. Finalmente , consta

por Escritura del año 992. que
el mismo O' isoo Vicente es-

crihió^ ó sirvió en ella de No-
tario : y esto no es tan adop-

table á un centenario, como á

Obispo menos pnci ino.

20 Su noticia empieza por

elano de 967. en Escritura con-

servada en el Becerro Gothico
de S. Millan , fol. 20. que fue

confirmada por el Obispo
;

a. Vicente TT. i

i

cente, Y prosigue en otra del

ann()*ji,pox domci.)! iieclia

al Monasterio de S. Miguel de

Pcdroso : como tambi.n en
otras del 979. que menciona
Argaiz en el Toin.2. fol.41 i.b.

21 Garibay en el Towo 3.

Uh, 27. cap. 16. nos ofrece otra

Escritura firmada por los OSis*

pos Sisebuto , Atto, y yicen^e'^

en el ano 981. en qtie el

Rey D. Sandio Garcia de Na-
varra dio á S. Salvador de Ley-'

re la Villa de Anuidos por el

alma de su hijo D. Ramiro , en-

terrado en aquel Monasterio de
Leyre {in hoc Monasterio se-^

puhus est, ) Pero todo esto va
en dos falsos supuestos: uno de.

llamar hijo al Infante D. Rami-
ro enterrado en Leyre

, puesr

no fue sino hermano , como ex-

presan dos instrumentos de
Leyre , ambos de un año

, que
fue el 991. y aquí estuvo el se-

gundo supuesto falso, ponien-
do Garibay diez años menos,
como reconoció Moret (//^. ro.

cap. 3. pafT, 477.) Firmó Dja
Vicente en aquel año de 991.
la Escritura de Arpados , ó
Apardós ( que estuvo áck po-
niente de Lumbier) y también '

confirmó con los mismos Obis-

pos en el año siguiente 992. la

Escritura en que el Rey Don
Sancho Garcia dio á S. Millan

la Villa de Cárdenas por el al-

1 2 ma
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ma de su /:ijo D. Ramiro. ( El

otro fue el hermano , ambos de

un mism^o nombre
,
que lúe la

ocasión de coniundirlos. ) Esta

es la Escriiura en que Sando-

val (§. 40. de S. Millan) dio

nombre de Assur al Obispo

llamado j^ito : y omitió á 1>^í-

cente
,
que la confirmó , subs^

cribiendo después de Sisebuto,

y de Ato , como proponen Ga-
ribay

,
Argaiz, y Moret , y fue

el que escribió la Donación el

mismo Vicente Obispo , sir-

viendo de Notario.

, 12 En ninguna de estas Es-

crituras declaró el titulo de su

Iglesia
,
por lo que caminamos

con poca seguridad
,
por com-

binación de otras Sedes ocupa-

das con diversos Prelados : y
sin detenernos la circunstancia

de que firme Escrituras delRey
de Navarra : pues D. Sancho

García en Donación del año

987. á favor de S. Juan de la

Peña , dándole la Villa de

ALASTUE, publica
,
que rey-

naba en Navarra , en Aragón^

en Nagera , hasta Montes de

Oca , como propone Moret

( pag. 464. ) y acaso por esto

el Obispo de Oca confirmaba

algunos de sus Privilegios
,
por

llegar hasta Oca su dominio.

at. 64. Gíp. 1 2.

DE SISEBUTO.
Vivia al fin del siglo décimo^

yprincipio del once..

23 De Abad de S. Millan

dice Sandoval
,
que pasó Sise-

bu:o á ser Obispo de Oca, con
cuya dignidad le nombra ya
en el ano de 992. en que sub§^

cribió Sfsehuto Obispo la do-
nación ya mencionada de Cár-

denas á S. Millan por el alma
del Infante D. Ramiro.

24 Pero en la Escritura no
declaró Sisebuto , ni Aton , ni

Vicente (que fueron los tres

Obispos confirmadores) el Ti-

tulo de sus Iglesias : y por otras

Escrituras sabemos haber aña-,

dido Sandoval por su arbitrio

el Titulo de Oca en Sisebuto, so-

bre el año de 992. en que no
era Obispo de Oca , sino de

Pamplona , como escribió des-

pués el mismo Sandoval en el

Catalogo de aquella Iglesia,

fol. 26. b. donde menciona do-

nación hecha á Leyre en el

año antecedente, 991. Episco--

po Dono Sisebuto in Pampiío^

na : y asi el nombre de Sisebu-

to Obispo en el 992. no prueba

Titulo d*e Oca , sabiéndose que

le correspondia el de Pamplo-

na , donde suena Sisebuto el

año antes, desde el fin de 987.

y no desde el 8 1. en que Ar-
gaiz
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gaiz le puso , e i;4in.ulü po- la

üv)n;ic¡oii de --/r/;.; /6/.r,cn q-'tí

faltó lili dccCiKirio á la copia

deG.uibay, como arriba di-

gilllüS,

25 Argaiz po'ie á Sisibii-

to Obispo Cii Pa.nploaa , en

Calahorra, y en O^.i, sjbre el

añj de 994. en que trata del

libro deC ín.iiios esciio en S.

Millan, y concluido en aquel

ano. Era 1032. como declara

ai fin el mismo Códice E ni-

li.inense , don.ij propone los

nombres de los que concurrij-

ron á la formación del libro,

Sjscbuto Ohispo , Sisebuto No-

tario
, y Belasco Escribiente,

como verás en el Tomo 3.

Apéndice 3. De aquí infiere Ar-

gaiz (sobre Calahorra ) que es-

te Sisebuto era el Obispo Dio-

cesano ( de Nagera , y Calahor-

ra ) el qual se hallaba Obispo

de Pamplona ( sin inconvenien-

te en las dos Diócesis.) Pero

debió (según sus escritos) aña-

dir la tercera de Oca
,
que íe da,

tratando de ella, y sobre Pam-
plona bajo el año citado de

994. en que dice ser este Sise-

buto el Abad de S. Millan
,
que

habia salido por Obispo de Oca:

y asi resultan tres Iglesias en
un año

, y en una misma per-

sona , Oca , Nagera , ó Calahor-
ra

, y Pamplona.

26 Contra esto escribió el

- Tom. XXVL

ca. Sisebuto, i 33
mi^mo Argaiz (sobre Oc.Oq le

e»*a'i divers is persnnas : p ies

diee alü
,
qiie Sisebuto d * í )c:i

concurrii) conSisebnlo d : Pa.n-

plo la : y asi ( ana.l- ) n ^ iré

sefi iL^r de quil de los d )S s.)'i

hii iirm.is ae algunas Escribi-

rás Si el ue Oca concurrió con

el de Pamplona, sin poder dis-

tinguir lo que toca á cad uno;
resuitan diferentes personas,

con L ra la iJenádad q ie esca-

bleció soore las Iglesias refe-

rí Jas.

Ciertamente es disculpable

qualquiera equivocicijn , ó

yerro, por l.i mucha confusión

originada de no explicar sus

TÍLulos los Obispos, y por la

igualdad de nombres en diver-

sas personas concurrentes en

un dia á los sucesos.

27 Sandova' menciona Es-

critura del Conde D. S.incho

Garcia de CasiilLi
, q .ie en el

a>ío de mil y ocho dió á S. Mi-
llan el Monasterio de Reven-
ga (en la Bureba) y la Iglesia

de S. Andrés en Fu eme de Oca.
Confirman los Obispos i'/j't^^í^-

to , Benedi¿^o ( ó según Argaiz,

Blasius) y Garcia, Este Sise-

buto no era el de Pamplona:
porque en aquel año de mily
ocho ya era Obispo de aquella

Iglesia D. Gimeno
,
que em-

pieza á oírse desae el año
1005. como propone Moret

I 3 (P^S-
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518.) y asi el Sisebuto que no conoció éste , ni otros

j

del año 1008. no era Obispo

de Pamplona. Por otro lado le

vemos con el Conde de Casti-

lla : y asi éste puede aplicarse

al Obispado de Oca , mientras

no conste otra cosa con cer-

teza.

28 El mismo Sandoval,

sobre S. Millan
, §. 43. refiere

una Donación del í.ño mil y
tres , en que pone al Obispo de

Oca Pedro, Podemos recelar

Autores.

30 El Titulo de Oca, 6 Au-
cense , consta en D. Julián en
la Escritura de la Traslación de
S. Millan año de 1030 donde
el Rey de Navarra D. Sancho
el Mayor refiere los Prelados

que íe acompañaron en el Ac-
to

, y dice fueron Sancho de

Nagera
, Julián Aucense , Mu-

y Mancio Os-
esta EscriLura

nio de Alaba
^

cense. Pub icó

que añadió de suyo el Titulo de Yepes , Tom. i. num. 22. fol.

Oca por no haber conocido la 33. pero con Ja errata de Ju-

coexistencia de diversos Prela-

dos en Oca , Burgos , y Val-

puesta. Argaiz no mencionó
tal Obispo Pedro en Oca. Este

perteneció á Burgos, comioalli

veremos»

JULIAN.
latvia en el ano de 1003.

j; en el 33.

29 Este es uno de los Obis-

pos que han ocasionado con-

fusión
,
por hallarse con diver-

sos Tittilcs, y por ocurrir sin

ninguno. Garibay en ellib. 10.

cap. 22. refiere instrumiCnto

del año 1032. con firma de Ju-
lián Obispo de Castilla

,
que se

debe entender ( dice ) Montes
de Oca , ó Burgos : y no debe

entenderse sino una en un año,

pues eran Sedes diíerentes , lo

liano , Auñense por Auccen-
se , ó Aucensi , como propone
Argaiz (Torneo 2. fol. 413.)
Esto fue en el ano de 1030. y
por ello consta haber siuo D.
Julián Obispo de Oca , en cu-

yo Catalogo dele introducir-

se
,
aunque también en el de

Burgos
,
pero después del año

expresado 1030. en el cual

Burgos tenia por Obispo á D.
Ñuño , como alii se verá.

31 Hallase D. Julián con
Dignidad de Obispo en el aña

de I OI 4. en que firmó la Escri-

tura del Rey de Navarra Don
Sancho ( que alli n'iism.o se in-

titula Mavor ) otorgada á fa-

vor del Monasterio de Leyre:

pero D. Julián usa Titulo de

Obispo de Burgos , com.o pro-

pone Moret sobre aquel año,

y Sandoval en laiin sobre Pan:-

plo-
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^W^^i ^ ío\. ^l.'fuliarjus JJur- ra
,
cjue ya vimos dominaba

gcnsis Eps, conf. Iiasia Montes de Oca, inclu-

32 Yo me hallo miiv per- yen.io á Castilla la Vieja. Bur-

pleji) con este Titulo de Burdos ^os era del Conde de Castilla,

en aquel ano de 10 14. porque Principe entonces diverso del

mucho después le vemos con Navarro : y asi el OL ispo de

el de Oca ,
quando no puede Burdos no pendía del Rey de

reconocerse en Burgos, donde Pamplona en el 10 14.

presidia otro Obispo , y des- Explicase por Escritura del

pues le hallamos con Titulo de ano siguiente, 1015. citada

Burgense, y deCasiilla.EsteTi- por Garibay
, y por IVIoret,

tulo de Castellense nos emba- bajo aquel año , y es donación

raza menos, por convenir tam- de una viña en Funes , dada al

bien á Oca : pero el de Burgos Monasterio de Leyre
, y dicen

no alcanzo como verificarle, confirmó entre otros Obispos

siendo Iglesias diversas, y no D.Julian ¿/cfOf¿^.Sien este año,

es cosa de insistir en que tenia y en otros , se intitulaba de

las dos: porque habiendo en Oca, el mismo Titulo debemos
Burgos después del año 1014. reconocer en el año anteceden-

Obispo diverso de Julián , era te : porque ni se juntaron los

necesario decir que ahora te- dos , ni pasó por ahora de uno
nia á Burgos y Oca, después á á otro.

Oca solamente
, y después otra 34 Concurrió D. Julián al

vez á Burgos. Este es un jue- Concilio tenido en Pamplona
go ridiculo , de tener

, dejar, y en Setiembre del ano 1023. pa-

volver á tomar : lo que no es ra restaurar la Sede Iruniens3

adoptable sin testimonios ori- (esto es, para volverla desde
ginales , entre las sombras que Leyre á Pamplona ) y concur-
palpamos : y tendré por me- rieron los Obispos Mando de
ñor inconveniente decir

, que Aragón , Sancho de Pamplona^
el Copiante , ó acaso el Nota- Garda de Nagera

,
Arnulfo

rio de Navarra
, puso Burgen- de Rivagorza^ Munio de Ala-

se
, por equivocación , ó ere- ¿^¿7, Julián Castelense,^y Vonce

yendo que era lo mismo que de Oviedo que seguía laCoríe
Aucense , ó Castellense. de Navarra , enviado por el

33 El Castellense tomado Rey de León sobre trato de
por Oca

, podía corresponder matrimonio
, y restitución de

al dominio del Rey de Navar- tierras , como escribe Moret en

1 4 aquel
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aquel año. Los demás Obispos

eran del Estado de Navarra : y
acerca de Juíian , intitulado

alli de Castilla, ó Castelense,

explicó Garibay que era de

Burgos, Pero mejor Moret , se

entiende (dice) de Oca ^ como

otras veces se expresa. No re-

paró Moret en que sobre el

año de 1 014. (pag, ^30.) de-

jaba impreso el Titulo de Btir-

gos : pues si precediera aquel

Titulo, podia continuar. El he-

cho es ,
que corresponde Oca,

pues este es el Titulo mas usa-

do por este tiempo
, y pendien-

te del Rey de Navarra
,
que

dominaba hasia Oca
, y no en

Burgos.

35 Es verdad que el Rey
dice alli que reynaba en toda

Castilla: pero esto era por es-

tar en menor edad su cuñado
el Conde de Castilla ( ultimo

)

D. Garcia : y gobernando por

él
,
alargó sus Titulos no solo á

toda Castilla , sino á León
, y

Asturias , donde reynaba Don
Alfonso V. Rabiase introduci-

do en parte de aquellos Esta-

dos
, y no quiso restringir el

Titulo (pues todos procuran en-

sancharlos.) Tenia por sí á Cas-

tilla , intitulada Vieja
, y sin

mencionar el legitimo derecho

del Conde, añadió el didado
de toda sobre Castilla ; ó bien

entendiendo alli la Vieja , ó

#. ^4. Cap. 1 2.

pretendiendo alguna jurísdi-

cion sobre lo demás. Pero los

Obispos sujetos al Rey de León
no seguían su Corte : el de
Oca

, y Valpuesta eran de Cas-
tilla la Vieja : Burgos estaba

fuera de aquel limite : y asi ve-

rás en la Tabla de Condes
,
que

uno se decia Conde de Casti-

lla
, y otro diverso era Conde

de Burgos.

36 Corresponde pues de-
cir que el Obispo D. Julián, in-

titulado Castelense en el Con-
cilio de Pamplona , era de Oca,
perteneciente á Navarra. Véa-
se el Concilio en los del Carde-
nal Aguirre bajo aquel año de

1023. Tomo 4. pag. 195. y en
Sandoval sobre la Iglesia de
Pamplona.

37 Sandoval en el §. 44. de
S. Millan refiere una Donación
de laReyna Madre del Rey I>.

Sancho en el año de 1028. con-

firmada entre otros por D.Ju-
lián Obispo de Oca, Moret , so-

bre Q\año siguiente áe 2() ,ponQ

otra que dice fue autorizada

con el signo de D, Julián Obis-

po de Oca
, y menciona al hijo

del Rey, Z>. Fernando Conde

[de Castilla] pues ya había

muerto el ultimo Conde Don
Garcia , el desgraciado

, y el

Rey D. Sancho dió á éste su

hijo D. Fernando los Estados

de Castilla que heredó por de-

re-
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recho de su nni^cr , lienrana CastilJu ^ cu cjiie puede eiiien-

del üiliiulo: y aunque en otra

Escritura de tin tiel 28. en que

va liabia muerto el ul imo

Condense iniiiulan /xr-'r.r los

dos hijos mayores, D. Garcia,

y ü. Ft' uando, por tenerlos ya

su padre des. iñudos á la suce-

sión ue los Rey nos de Navar-

ra, y cié CaScilla;con todo eso

en la préseme Esv riiura nom-
bran Conde á D. Fernando,

porque este era el Titulo de

los Soberanos ue Castiila, re-

cien heredado : pero luepo le

dieron el Timlo de Rey , co-

iiio estaba tr atado antccedente-

menie.

38 Prosigue el Titulo de

Oca en D. Julián en el ano

de 1030. según prueba el do-

cumento puesto sobre aquel

derse Oca, por lo arriba íh-

clio , pues üules y después ci.e

leeise con liuilo de Cnstelense,

le vemos firmar en otras con

la expresión de Oca.

4 1 Pero en el año de 1 033.
por Junio ya le vemos con Ti-

tulo de B74}'gcnse
^
cuya Igle-

sia estaba ocupada antes por

el Obispo I), Nu'fio Lerdo:

pero en faltando , en ró en ella

D. Julián, y concurrió con el

Rey
, y otros Obispos á la

Re il Casa de Ofia^ en que in-

trodugeron la observancia Clu-

niacense
,
por qui nto entonces

( dice el Rey en su Decreto

)

el Orden monástico
, perfediist-

mo entre todos los Ordenes

Eclesiásticos , estaba i^inorado

en nuestra patria. Firmaron

año en Moret ( pag. 600O don- los Obispos Julián Burgense,

de subscribió entre otros Obis- Ponce de Palencia
, y Juan de

pos D. "Julián de Oca ; cuyo Alaba
,
por el Orden referido.

Titulo propusimos arriba en el en que D. Julián , corneo mas
latin Aucensc,

39 En el 103 1. confirmó

D. Julián otra Donación he-

cha á S. Millan
, y menciona-

da por Sandoval
, y Moret en

aquel año , pero sin expresar

el Titulo, con solo el nombre

y Dignidad de Obispo.

40 En el ano siguiente

1032. firmó la Donación de

Leyre reíerida en Moret pag.

605. con el Titulo de Julián de

antiguo , fue el prunero , en

esta forma: E^o Julianus Dei
nutu BURGENSIS Ecchsice

Episcopus , conditionem hujus

Monasterii laudo & confirmo.

Véase la Real Cédula en Ye-
pes Tomo 5. Escrit. XLV.
fol. 467.

Desde aqui adelante perte-

nece D. Julián al Catalogo de
los Prelados de Burgos.
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S. ATTON
¡>lvia en el 1034. y 44.

42 Ya vimos en el Cata-

logo de Valpuesca á S. Artoa
presidiendo en Oca en el año
de 1034. siguiente al de D.
Julián trasladado á B.irgos.

Vimos también que San
Atton usó como D. Julián , el

Titulo de Obispo de Castilla pe-

ro con el dictado de Vetula^

para distinción de Burgos.

Vimos que después del

1039. gobernaba S. Atton la

Iglesia de Valpuesta
,
junta-

mente con la de Oca, que iban

ya decayendo
, y se unieron,

ya entre sí
,
ya con otras, has-

ta que finalmente cesaron, in-

corporadas en Burgos.

Persevera la memoria de

este Prelado y su Titulo de Oca
en el año de 1044. como alli

digimos, donde se puede ver

lo demás perteneciente á este

Santo.

Excluyese D. Gómez.

43 La persuasión de San-

doval sobre ser Oca y Burgos

una Sede, le obligó á poner

á D. Gómez como Obis-

po de Burgos en el año de

1036. y darle también el Titu-

lo de Oca sobre el año 1042.

at. 64. Cap. I 2.

como escribe al fin de los cin-

co Obispos tratando de S.

Pedro de Arlanza.

Esto tiene contra sí
,
que

no solo en el ano de 36. sino

en el año de 40. y 44. era

Obispo de Oca el precedente

Atton : lo que convence la di-

ferencia de Sedes en Oca y en

Burgos, presidiJas por diver-

sos Prelados. D. Gómez firma-

ba con Titulo de Burgense des-

de el año 1043. (
g^""

bernaba Atton á Oca ) como
veremos sobre Burgos : y asi

no podemos admitir el de Oca
atribuido por Sandoval á D.

Gómez en el año de 42.

44 Añade sobre el año de

1046. que D. Gómez se lla-

maba Obispo de Burgos^ y es-

taba la Iglesia en Oca : como
que asi pueden salvarse am-
bos Títulos de Burgense,y Au-
cense. Pero no veo que el Obis-

po de Burgos residiese nunca

en Oca , antes bien de Oca pa-

só la Sede al Gamonal y á Bur-

gos
, y las dos Iglesias tuvie-

ron diferentes Prelados
,
que

vivían á un tiempo. No era

pues Iglesia del Burgense la de

Oca , hasta que ésta fue unida

á la de Burgos algo mas ade-

lante.

GI-
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GIMENO , o SIMON
DcsJ^' abites del lüóü. hasta

el 78.

45 Sin embargo de ha-

b;írse agregado á Nagera la

Iglesia de Valpiiesta; quedó la

de Oca con Pi ciado proprio,

y Titulo expreso de Aucense^

con el q lal nos propone á D.

Gimeno una Escritura del Be-

cerro de S. Millan fol. 221.

firma-la por los Obispos Gó-
mez de Calahorra , Nuno de

Alaba, Albito de León , y Gi-

meno de Oca , en el ano de

1063. y previene Argaiz ( 7b-

mo 2. füL 414. ) que entre ren-

glones se lee en este ultimo,

mona:bi Emillani , escrito

por mano an ligua , que acaso

fue del Siglo trece, q.iando for-

maron Ciitalogo de los Obis-

pos hijos de aquel Real Mo-
nasteno , D. Benito Prior

, y
D. M.irun Abad , á petición

del Conde de Vizcaya D. Lo-

pe : pues aquel Catalogo pro-

pone el nombre de cSlC Prela-

do
,
expresando la dignidad y

monacato : Eximinus Mona--

cbus & F.:

4Ó SJO resalió tanto D. Gi-

meno entré los de s s üias, q e

sin pasar por la digniaaü de

Abaa , le nombraron Obis. o

de la iglesia de Oca , donje

presidia en el año de 63. y sus

prendas le hicieron digno de

que los Prelados de la Provi.i-

cia le escogiesen p ira pasar a

Roma , con el motivo insinua-

do desJe el Tomo 3. Apéndi-
ce 3. pag. 391. donde suena

D. Gimeno con el expreso Ti-

tulo de Aucense. Fue el caso,

que siendo Papa Alejandro IL

y Rey de Castilla D. Fernan-

do 1. en q\ aTÍo 1064. vino á

España el Cardenal Hugo Can-
dido , á reconocer los libros

del Oficio Eclesiástico : y ha-

llándolos aprobados por otro

Legado ^Apostólico , los dejó

como estaban.

47 Sintieron los Obispos

de España que Roma no estu-

viese bien asegurada sobre la

santidad de los Ritos praclica-

dos por tan ilustres Prelados
, y

aun aprobados por la misma
Roma : y para que el pun-

to se tratase resolutoria m.ente,

nombraron tres Obispos
,
que

pasasen allá , llevando los Ri-

tos consigo
,
qtie fueron el de

las Ordenes, Bautismo, y Se-

pultura, sacado del Convento
de Albelda : el de las Misas,

s<icado de Santa Gemma :el de
Oraciones

, y otro de Ancifo-

n.is, sacados del r>lonasterio de
Irache.

48 Los Obispos diputados

fueron , Ñuño de Calahorra,
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Gimeno d: 0:a^ y Fortiin de
Alaba. Estuvieron oijz y nue-

ve días e i Roma reconocien-

do dichos libros : y todos fue-

ron aprobados y alabados. Véa-

se el citado documen o : que
en lo pertene:ieute á nue:;ti0

Obispo uicj , Ex^mÍ7ium Au-
vensem

,
que hoy decimos G/-

mcno^ y antes us.iban este nom-
bre con la variedad de Exi-

mino , Scemeno , Snn^ndo ,
51"/-

ineon , y Simón ( que todo es

lino con el de Gimeno) como
iremos demostrando en ios

casos siguientes.

49 Consta pues que por

los años de 1064. perseveraba

el Ti lulo de. Aucens-:^ en Obis-

po llamado Gimeno. Y á este

podemos aplicar una Escritura

d el Archivo de Burgos en la

Catedral (la qual debe en-

tenderse siempre que citemos

el Axhivo di Burgos) Tomo 2.

(ie Do'^acioms y Pri^jilegios

foL 129. ¡7. que es de la E^a

1098. año 1060.) revnando D,
Fernando , en que Vela Ove-
chez da d Dios , d Santa Ma-
ría al Obispo D. Simon^ to-

da ¡a herencia que tenia en

Burgos. No declara el Titulo

del Obispo, ni el lugar de San-

ta M iria. Pero entendemos á

Santa Maria de Oca, por quan-

to en aquel año de 1060. (y
antes y después) presidia en

at. 64. Cap^ 1 1.

Burgos otro Obisoo llamado

D. G^mez : y as' el D. Simón
pertenecia á Óc\ Ni obsta que.

lo don.ido estuviese en Burgos:

pues el Rey D> Smcho di6 al

Obispo de Oca D. Simón la

Iglesia de S. Lorenzo
, y otras

que declara estar en la Ciudad

de Burgos, como veremos so-

bre el año de 1071. y asi el

que los bienes donados á D.
Simón en el año 1060. cslu-

viesen en Burgos ; no impide

entender la doniiclon como
hecha al Obispo de Oca , y
lo pide el que no puede redu<

cirse al Obispo de Burgos, que
entonces no se llamaba Simón,

sino D. Gómez.

50 Según esto pueden em-
pezar las memorias de D. Gi-

meno , ó Simón , de Oca ,
por

aquel año de 1060. ó antes,

por el de 57. en que suena el

Obispo D. Simón en la Escri-

tura de Berganza (Tom. 2.

pag. 431.) y va alli prosiguien-

do en otras de los años 59.

62. 64. y dos siguientes : y co-

mo en ellos consta que gober-

naba la Diócesi de Burgos otro

Obispo , llamado D. Gómez;
resta aplicar las firmas al de

Oca
,
que tenia el nombre re-

ferido de Simón.

51 Desde el año de 1065.

presidió en Burgos otro Obispo

del mismo nombre
,
que pro-

si-
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ú^xúó conviviendo con el de

Oca, iguales en el nombre, di-

versos en las personns y Tiiu-

los. Bello Liiberriuo para errar

á cada paso! Ires personas

con un solo nombre , en un

niismo tiempo, y en rerriioiio

comarcano, piden un hilo de

ero, que es muy difícil de ha-

llar., porque nos le negaron los

Prelados antiguos , 6 los No-
tarios, callando el Titulo de la

Iglesia donde presidia cada

uno, con solo el qtial pudiéra-

mos dar á cada uno lo respec-

tivo , sin confundir Iglesias , ni

Personas.

52 En esta confusión solo

pueden dar luz á los sucesos

las memorias que declaren -el

Titulo en los Prelados , ó lo

que el tiempo y combinación

de circunstancias manifieste

ser proprio en cada uno : v. g.

las menciones del Obispo D.
Simón , ó Eximino , desíle el

ario 1057. al ^4' correspon-

den á D. Simón de Oca : por-

que entonces presidia en Bur-

gos D. Gómez , al qual no le

corresponde lo referido bajo el

nombre de Simón, ó Eximino.
• S3 En el año de 1063. Y

siguiente , consta
(
por la cita-

da Escritura
, y documento de

la Misa Apostólica) el Obispo
D. Gimeno

,
Eximino, ó^Si-

mon , con expreso Tiluío de

Occi, Giineno. 1*4^

A . ícense: y verificado esto vol-

vemos á los años de 57. y si-

guientes
,
para a[)l¡carle las fir-í

rnas de Escrituras de acjue!

tiempo con nombre de Gime-
no, aun quando no declaran Ti-

tulo
,
por la combinación deí

que entonces presidia en Bur-

gos otro Obispo , de diversa

nonnbre
,

qual era d de DA
Gómez.

54 Desde el año 1065. ya
lenici Burgos Prelado con el

mismo 'lYombre de Eximino , á

quien en el año siguiente su-

cedió otro del mismo nombre
que el de Oca: y este es el lan-

ce de la confusión
, quando el

nombre no vaya acompañado
del Tittilo, que disúnga lo cor-

respondiente á cada Iglesia:

• pues si el tiempo
, y el nom-

bre
, y dignidad no muestran

diferencia
; queda lo referido

en aquella conformidad común
á uno y a otro. Tales son las

confirmaciones de las Escrim--'
ras que desde el año de 64. en

'^

adelante ponen la firma de Sce
menus , ó Eximinus

,
EpiscO"

pus , sin Titulo. Pero las ante-

cedentes á aquel año de 64.
corresponden á D. Gimeno de
Oca

5
por no haber entonces

otro de aquel nombre mas
que aqiii.

55 Entre las memorias an- '

tecedentes al año de 64. ocur--^

re
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re uaa particular de Donación saí^racion del Obispo
hecha por el Rey D. Feraaa

do al Obispo Scemeno (de Oca)
llamándole Fidelísimo suyo

, y
dándole una here dad en ynia"
riezo

,
por los buenos servicios

que le habia hecho
, y pro ne-

tió hacerle : Propter servitium

honum , quod mihi fecisti , ¿?

Vauh
Monio , de que hablaremos ai

fin de este titulo. -^s'

57 A este debe aplicarse

también otro Viage á Italia de
resulta de la Legacía de GiraU
do de las excomuniones y
deposiciones que hizo, con cu-,

yo motivo pasaron á Rom^ aU
promissisti faceré'^ ideo domS gunos de nuestros Obispos

, y
concedo tibi Scemeno Episcopo

illam hereditatem &c. y añ i-

de que por confirmar esta Es-

critura le dio el Obispo ciento

y ochenta sueldos de plata^ año
de 1062. como refiere la Escri-

tura 102.de Berganza. Después

en la 1 14. hallarás confirmando;

dos Obispos Scemenos i uno era;

de Burgos, otro de Qí^^, aun-

que ninguno mafiisfiesta el Ti-

tulo.. El año es aUi. 1072. en

asistieron al Concilio tenido allí

en el 1074. como verás,sobre

aquel año en la Colección ge-

neral de Concilios. V. Oihi

que ¡ambos Prela^ós eran del

misnip nombre. Ocra memoria
p,í:qp^ia^ de D. Simón de. Oca Iglesia én ^\ ano de 1068.

resíJ|lta};j>or- el Viage á Italia ; qual Privilegio ponemos en

El Rey D, Sancho émpezd
d restablecer el Obispado y i

jkk: \:i)'de':Q.ca^ 1068. jc-

?.o?/)0''2 ?ol h s¡íí T:-h n'^rj'-'k

: 58. Una de Jas memorias-

mas potables de D; Simort

Obispo de Oca ,.'es el Privile-

gio que concedió el Rey D.
Sancho á este Prelado y. á su

el

el

con Jos libros de Ritos Ecle-

siásticos , y es
, que asistió con

los otros Obispos al Concilio

de Mantua , celebrado en el

aüo de 1067. (y no en el de

6¿^.), como digimos en el To-
mo 3. §. 13/ de la Disertacior}

sobre la Misa antiguai .

56 A este debe aplicarse

también la Carta de S. Grego-

rio Séptimo
,
dirigida á Simón

Obispo en España
, y la con-

Apendice por ser muy impor-

tante. Dice que hace la dona-

ción al Obispado de Oca , y á

su Obispo D. Simón : Ad Au^
censem Episoopatum , S vohis

.

Do.mno' m5o^ Slmeoni EpiscoDO»

Aqui ^es expresamente la du-

ración de la Sede de Oca
, y

el nombre de D. Simón Obis-

pí) ,en él año 1068.

- 59 Emoieza el Rey dicien-

da ^ que; ^unqus, desde mucho
an-
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antes se hallaba desoLiJa aqiic- d.Midc se fijaría (y <5? fij''))(] 11añ-

ila Sede , y al présenle no po- do acabadas las p^uerras tnvie-

dia restablecerla enteranienle; sen los Reyes oportunidad pa-

cón iodo eso oíVecia á Dios ra establecer alli la Catedral,

para renovar el Obispado los Interin andaba el Prelado del

pequeños dones que alli va territorio por donde convenía,

declarando , los quales adqui- visitando Parroquias
,
acompa-

ñó por herencia de sus Padres ñando al Principe , ó desean-^

(como añrma en el num. 3. ) sando en Monasterios.

{¿ucimvis pr fata Sedes ámul- 60 A este modo la Digni-

tis temporibus desolata jacet^ dad de Oca perseveraba des-

non possum ad intcgrum res- pues de destruida la Ciudad:

taurare ; tawen in renovatio- y el Rey D. Sancho aunque

nem ipsius Episcopii concedo deseaba restablecerla , confiesa

farvusculam partem , scilicet que por entonces no podia ( ni

¿?¿7. Asi este Rey , como las las guerras se lo permitieron,

hermanas
, y hermano sucesor pues en la que tuvo en el año

D. Alfonso, refieren la destruc- de 1072. murió alevosamente

cion que desde mucho antes sobre Zamora.) Sin embargo
padecía la Sede Aucense (co- de no poder restablecer laCiu-

mo veremos ) pero debe en- dad
, y Sede Aucense entera-

tenderse la Ciudad , ó Cate- mente
; empezó á reparar la

dral antigua , no la Dignidad Dignidad , dándola muchos
Episcopal, que como se ha bienes

,
Iglesias

,
Monasterios,

visto , venia continuando des- Lugares
, y Privilegios

',
que

de lo antiguo. El egemplar de muestran bien quanto la hu-

Burgos prtieba que la Digni-^ viera ensalzado si viviese : pues

dad Episcopal no pendía de la concedió el Monasterio de
residir el Prelado en la Ciudad, Vdlpuesta con todas sus perte-

ni tener Catedral : pues ven el nencias ,j .y.:quanto los. Reyes-

tiempo de que vamos hablan-- le habían concedido : manifes-

do , no habia Catedral en tando en esto que cesase la Se-

Burgos , ni por entonces habia de
,
incorporada en Auca , co-

Sede en la Ciudad , y con to- mo luego lo efedltió su herma-
do eso tenia Obispo la Dioce- no D. Alfonso

,
poniendo en

si con Titulo de Burgense
,
por Burgos la' Silla Pontificia , uni-

quanto la Dignidad estaba ins- ca de Castilla
,
suprimidas las

íituida para aquella Capital, ptras. Afiadió el Rey D. San-

cho
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dio á los Ministros de esta Igle- tacion de laque deseaba en-
sia de Oca

,
que sus ganados grandecer en O :a.

tuviesen pastos libres , cortes

libres de madera , edificar ca-
sas , comprar haciendas , te-

nerlas con los privilegios de los

Señores Infanzones : y declaró

que fuesen mas honrados que
todos los Clérigos de la Dió-
cesi

,
cuyas injurias fuesen vin-

dicadas ( demás de la pena ca-

nónica) como si fueran hechas

62 Esta Escritura se hizo
en la Era dictes centena^ de-
ciesaue dena , & ter bina , esLOí

es , Era 1106. (año de 1068.)
El dia fue 12. KIs. April. 015.
de las mismas Calendas : pues
ambos números se hallan : el;

12, en confirmación hecha por
D. Alfonso el Sabio en el aña.

1255. en que refiere el Rey^
á los mas distinguidos Infanzo- que el Obispo

, y Canónigos de
nes. Es un Privilegio de los Burgos le pidieron confirma-
mas sobresalientes entre quan-

tos han hecho los Reyes á la

Iglesia.

61 Entre las muchas Igle-

sias que da á Oca, una es la de
S. Lorenzo de Burgos : In

Eurgensi Civitate Ecclesiam

Clon
,
por estar ya vieja la Es-

critura
, y el Rey lo hizo asi,

insertando alli el Privilegio,

con la data de 12» Kal. April.

en cuya conformidad está co-

piado en el libro 2. de Dona-
ciones

, y Privilegios en el Ar- ..

S. Laurentii cum ómnibus quce chivo de Burgos , fol. i . con el

illi pertinent. Sabemos que en dia 26. de Febrero en la confir-

el año de 1039. recibió el Rey
D. Fernando (Padre de esteD.

Sancho) el Monasterio de San
Lorenzo de Burgos con intento

expreso de poner alli la Sede

macion hecha por D. Alfonso-

el Sabio. Pero esta misma con-

firmación se halla después en
el fol. 18. con el dia 28. de Fe-

brero
, y en la inserción del

(como referimos sobre la Igle- Privilegio de que vamos ha-

sia de Burgos en aquel año.) blando, pone 1$. Kls.ApriL
Pero el caso presente de ceder donde la primera copia tiene

su hijo á Oca la Iglesia de S. 12. Esta diversidad de dias

Lorenzo de Burgos
,
muestra puede hacer sospechar diversi-

que no tuvo efeélo la idea por dad de Privilegios : pero real-

entonces
,
pues recibida en la mente es uno mismo , de una

hacienda Real aquella Iglesia

de S. Lorenzo
,
dispuso de ella

el heredero , y la aplicó á do-

misraa materia: cuya diversa

data consiste en la diversidad

de copiantes, y lo fácil que es

po-
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poner i§. por 12. Lo mismo D. Simón, que cinticlpadamcii

sucede en el dia de hi coiifir-

niacioii
,
que una ci)pia pone

a8. dias de Febrero , y otra 27.

omitiendo , 6 añadiendo uni-

dades el copiante.

63 Lo mas es que la se-

gunda copia tiene mas clausu-

Uis que la primera. También
hay diferencia en el orden de

las firmas : y en la primera hay
signo del Rey D. Alfonso ( her-

mano de D. Sancho ) que falta

en la segunda. Ninguna de es-

tas copias tiene confirmación

de Obispo : pero otro Perga-

mino suelto pone Munio Se^o-

censis Sedis Eps, >^ conf, ( Es-

te Munio era Obispo de Sasa-

mon,como vimos en elcap.4.)

Todas estas variedades ea
las copias corresponden á la

diferencia de los copiantes, ó
que al tiempo de confirmar el

Privilegio le insertaron mas , ó
menos copioso.

Lo cierto es
, que en aquel

año de 1068. perseveraba el

Titulo de Obispado de Oca,
aunque desolada la Ciudad. El

Rey D.Sancho queria restable-

cerla : y no pudiendo hacerlo

cumplidamente por entonces,

dio principio al buen deseo por

medio de aquella gran dona-
ción de bienes

, y Privilegios.

64 El Obispo
, que gober-

naba entonces la Diócesi , era

Toni. XXVL

íe vimos presidia alli con Titu-

lo de Anéense. Aquel dia seru

el mas gozoso , viendo que
después de un tiempo tan lar-

go de obscuridacl, amanecía Li

luz de volver á recobrar su

Iglesia de S. Maria de Oca
el esplendor antiguo con tan-

tos Privilegios.

Pero duró poco el gozo:

porque ocupado en guerras el

Rey D. Sancho
, y muerto en

el año de 1072. no pudo per-

ficionar lo que empezó , ni hu-

vo quien lo continuase , antes

bien por su muerte perdió Oca
la esperanza de Catedral

, y
Sede ,

siguiéndose prontamen-

te el quitarla de alli , y arri-

marla á la Ciudad de Burgos.

Muerto el Rey D, Sancho se

resolvió pasar la Sede de Oca
al Campo de Gamonal con

Don Simón su Obispo.

1074.

65 Esta resolución nació

de las Infantas Doña Urraca, y
Doña Elvira , hermanas del

Rey D. Sancho , y del reynan-

te D. Alfonso Sexto : las quales

residiendo en Burgos
, y co-

brando mucha devoción á la

Iglesia de S. Maria del Cam-
po de Gamonal , dispusieron

pas.Tse alli el Obispo de Oca.
K El
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66 El Campo de Gamonal

está media legua de Burgos en
el camino Real de Vitoria : y
por criar en abundancia la

planta llamada Gamón , reci-

bió el nombre de Gamonal.
Descubrióse una Irnaagen de

Maria Santísima en el sitio que

hoy tiene un pequeño Taber-
náculo en medio de la Capilla

Mayor : y singularizan iose la

Virgen en proteger á los que

concurrian á venerarla , fue

creciendo la devoción y culto,

de modo que edificando Igle-

sia y casas, se hizo un lugar

con vecindario, aunque peque-

ño : pero la Iglesia mereció

atención de las personas mas
principales

,
que hicieron do-

naciones á la Virgen
, y llegó

á entrar en el Patronato Real

del Rey D. Fernando I. el qual

se la dió en herencia á sus hi-

jas Doña Urraca
, y Doña Elvi-

ra , con otrns muchas Iglesias,

y Monasterios.

67 Queriendo las Infantas

promover el culto de Maria

S-tntisima , idearon ensalzar

aquella Iglesia
,
trayendo al

Obispo de Oca D. Simón, para

residir alli. Trataron la materia

con el Rey su hermano D. Al-

fonso , y como era tan pió,

como las hermanas
,
aprobó el

pensamiento
, y las dió facul-

tad para que lo pusiesen por

obra.

a^ 64. Cap, 1 1.

Al punto otorgaron Escri-

tura las Iníanias, diciendo en

ella
,
que se hacia con dida-

men y autoridad del Rey su

hermano , como verás en el

Apéndice bajo el año 1074. en

que la otorgaron. Dicen pri-

meramente
,
que dan á Dios, y

al Obispo D. Simón la Iglesia

de S. Maria del Campo de

Gamonal con la misma Villa,

y con sus términos, y afron-

taciones (esto es, limites por

unas , y otras partes. ) Según
lo qual , no era Ermita , sino

Iglesia con Feligreses. Pero co-

mo no correspondia á lo que

deseaban las Infantas , decla-

ran que la dan para levantar

alii Iglesia Catedral en lugar

de la que estuvo en Oca , y ha-

blan destruido los Moros , con

fin de que esta nueva de Ga-
monal fuese madre de toda la

Diócesi de Castilla.

68 Para esto añadieron

donaciones (sobre las proprias

de Oca) dando á S. xMaria

de Gamonal , los Molinos que

tenian las Infantas sobre el rio

Arlanzon : el Monasterio de

S. Maria de Valle , con sus

pertenencias , y otro de S. Pe-

dro en Triviño, que todo (di-

cen) es ntiesíro por herencia

de nuestros Padres , D. Fernan-

do
, y Doña Sancha , y todo se

lo dan á la Virgen , libre , y
sin



sin carpas

quaiuos quieran venir á vivir

alli (sean de donde fueren) no

padezcan ninguna molestia , ni

cargis comunes : pero todos, y
los Clérigos , orarán cada dia

por las almas de sus Padres,

por la felicidad de su herma-

no D. Alfonso, y por las mis-

mas Infantas.

Firmóse la Escritura dia 8.

de Julio , Martes , de la Era

II 12. (año 1074.) y la con-

firmó después , con otros Pri-

vilegios de Burgos , el Rey D.

Alfonso X. en el año de 1255.

estando en la Ciudad. Algunas

copias ponen en el ultimo nu-

mero de la Era 5. por 2. y Ma-
yo por Julio : pero se debe es-

tar á las que seguimos
,
por la

Feria , y por el año, calificado

con varios comprincipios. Véa-

se la Escritura en el Apéndice,

num. 7.

69 El Obispo D. Simón , al

qual con sus sucesores , hacen

la donación , es el de Oca:

pues aunque habia en la Dió-

cesi de Burgos otro del mismo
nombre ; debemos ahora en-

tender el Aucense , á quien D.

Sancho procuró engrandecer,

y las Infintas confiesan ir á le-

vantar esta Catedral en lugar

de la destruida en Oca
,
por lo

que corresponde decir que ha-

blan con el Obispo de aquella
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añadiendo que Diócesi , con animo de que en

levantando la Ciíedral de

Gamonal , no huviese mas Se-

de en Auca (como intentaba

el Rey D. Sancho ) sino que la

presente fuese M.ilriz de la

Diócesi de Castilla : üt cvdlfi-

cetur Ecclesia E¡'iscopa1is Cu-

thedrce
,
que? sit mater totius

Dioecesis Castellcr, Castilla de-

notaba principalmente el terri-

torio de Burgos (como hemos
notado en varias partes) y que-

riendo que S. Maria de Ga-
monal fuese la Sede Episcopal

de Castilla ;
parece dan á en-

tender
,
que no huviese otra

Cátedra en aquel territon'o.

Por tanto en faltando el Obis-

po que venia intitulado de Bur-

gos ( diverso del Aucense ) cor-

respondía quedar solo el de

S. Maria de Gamonal , don-

de trasladaban el de Oca.

70 En efecto practicaron

esto luego , no quedando en

aquel territorio mas que una

Sede , que fue la de Oca
,
pero

colocada en Burgos , como ve-

remos alli : pues no teniendo

el Rey por conveniente que
fuera de la Ciudad , á media
legua de Burgos , huvitse Ca-
tedral

, y no dentro ; resolvió

colocarla alli
, y asi se hizo con

aprobación del Papa Urbano
IT. Esto mismo quería 1 hacer

las Infantas en S. Maria de
K 2 Ga-
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Gamonal, trayendo alli al mo se ennubleció, no llegando
Obispo de Oca D. Simón : y
aunque Sandoval (en los cinco

Reyes , fol. 44, b. ) dice
, que

las Infantas edificaron alli una
Iglesia de mucha devoción , de-

dicándola á la Madre de Dios-^

no se inform.ó bien : pues las

Infantas no edificaron Iglesia:

la suponen expresamente
, y la

donan al Obispo en primer lu-

gar: Ipsam Ecclesiam pra^dic-

tam ( S. Marise de Campo de

Gamonare) cum eadern Villa

quce ibi est. Esta es la que ha-

bía, y la que dieron al Obispo,

con expresa vokintad de que

se erigiese alli Iglesia Cate-

dral: Ut ívdificetur ibi Ecclesia

Episcopalis Cathedrce, No edi-

ficaron pues las Infantas la Igle-

sia de Gamonal. Dieron al

Obispo la que habia ya edifi-

cada : y resolvieron levantar

alli otra Iglesia Catedral, aun-

que no tuvo efedo , como va-

mos á explicar.

De aqui resulta
, que los

dias de este Obispo D. Sim.on

fueron muy diversos : ya cla-

ros
,
por la protección del Rey

D. Sancho : ya obscuros
,
por

su temprana m.uerte : otra vez
mas lucidos

,
por colocarle las

Infantas en un hermoso campo
(qual es el Gamonal) único

Prelado de Castilla.

7 1 Pero creo que esto niís-

al eíedo de levantar Caiedral,

pues la Iglesia
(
que es hoy Par-

roquia del Lugarcillo) no mues-
tra haber salido del estado en
que la liallaron las Infantas,

como Iglesia de aquella Villa

( Ecclesia prcedidia cum eadcm
Villa quce ibi est ) y perseve-

ra muy pequeña , sin vestigio

de haber sido mayor : lo que
denota no haber llegado á elec-

to la disposición de las luían-

las , sobre que se edificase Ca-
tedral en aquella Iglesia : Ut
¿edificetur ibi Ecclesia Episco-

palis Cathedrce.

72 Esto inferido asi por
el efedo , consta por princi-

pio cierto de un Privilegio da-
do á S. Maria de Burgos
por el Rey D. Alfonso Sexto
en el año siguiente al de las

Infantas , esto es, en el 1075,
en que decretó poner en Bur-

gos la Catedral
,
expresando

ser la establecida antes en Oca,

y que por haberla destruido

muchos tiempos antes los Sara-

cenes
,
quería edificarla de nue-

vo á sus expensas en el sitio

donde estaba su Palacio de
Burgos , comiO efedivamente
se labró

, y estaba concluida la

obra en el ano de 1096. comío
luego veremos : infiriendo por
ahora, que la idea de las Infan-

tas no tuvo efedo en Gamo-
nal,
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nal

,
piies al ano si^uieiuc de- ble

, y erigida de nuevo,

(ermiiió el Rey
,
que la Cate- 75 Pero consta que vIviVi

dral se pusiese en Burgos, y alli por algún tiempo el Obis-

eíi aquel decreto expresa ( al po 13. Simo;i con sus Ciérraos:

firmarle) que estaban presentes pues en el libro 2. de üonacio-

sus hermanas las Infantas Doña nes
, y Privilegios al fol. 123.

Urraca, y Doña Elvira , las hay una Escritura de García, y
quales subscribieron

,
publiaui- su muger Eldoarajos quales con

do con esto
,
que aprobaron la su hijo Oveco, Presbytero ,en-

posterior resolución de su lier- tregaron á Dios , á S. M i-

mano. ria, y al Obispo D. Simón con

73 También debe notarse, los Clérigos que servían á Dios

que el Rey habla con D. Simón en aquel Monasterio
,
primera-

Obispo de Oca : pues dice le mente sus almas y sus cuerpos,

confirma quanto el Obispo de y después una herencia
, y Mo-

Oca había adquirido por sus nasterio que tenían en la Villa

antecesores
, y los antecesores llamada Monte Odena con to-

que adquirieron alli bienes fue- das sus pertenencias de mon-
ron los Aucenses. Habla pues tes

, pastos
, y todo lo moble é

con el adual de Oca , con immoble , lo qual dicen que
quien las Infantas hablaban el entregan al expresado Monas-
año antecedente. terio de S. María de Gamo

74 Consta por lo dicho, nal , &c. Eí tibi Domno nostro

que en la Iglesia de Gamonal Simeoni Episcopo , & Collegio

TIO se llegó á erigir Catedral, Clericorum tuorum in eodcm
como se tenia creído : pues Monasterio Deo , & Sjtnci¿e

aunque las referidas Infantas Múrice deservientium, . . y ex-
quisieron que la huviese , tra- presando la Donación referida

yendo alli al Obispo de OcaD. de Monte Odena
,
concluyen:

Simón , no tuvo efedo
,
por Omnia concedimus pr¿edicio

quanto el Rey lo dispuso me- Monasterio , id est , SanCije
jor , haciendo que en lugar de Múrice de Gamonare. Consta
fabricar alli Catedral para el pues

,
que el Obispo D. Simón

Obispo de Oca ( cuya Iglesia servia á Dios
, y á la Virgen ea

estaba destruida) se labrase en la Iglesia de Gamonal, la qual
Burgos

, y asi lo practicaron, se consagró en el día de esta

No llegó pues el Gamonal á Donación
, que fue el Domin-

tener Sede Pontificia esta- go dia doce de las Calendas de
Tom.X2CyL Ki Mar.
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.

Marzo (18. de Febrero) del 76 Consta pues que sin lie-

año io*j%.Fadiacarta die con-

secrationis ipsius Basilícce\

notum diem die Dominico xii.

Kal, Marta. Era MCXVL
cuya feria sale bien

,
pues en

aquel año 1078. fue letra Do-
minical la G. que da en Domin-

go el dia 18. de Febrero ; en el

qual fue la fiesta de consagrar

aquella Iglesia : lo que haria el

mismo Obispo D. Simón con

sus Clérigos: y habiendo sido

esto después que el Rey D. Al

gar á efedo el deseo de las In-

fantas sobre fabricar nueva Ca-
tedral en la Iglesia de Gamo-
nal para que residiese alli el

Obispo de Oca
, y sin embargo

de haber resuelto el Rey que
se erigiese en Burgos ; con to-

do eso pasó el OLispo de Oca
D. Simón á egercer su oficio

en la Iglesia de Gamonal inte-

rinamente , mientras se labri-

caba la Catedral en Burgos, y
consagró aquel'a Iglesia en el

fonso determinó erigir en Bur- dia expresado 18. de Febrero;

gos la Catedral
,
que antes es- y alli debemos , suponer n^si*-

tuvo en Oca , y que sus hef-

manas las Infantas querían se

labrase en Gamonal ; se infiere

que en efedo el Obispo D. Si-

món egercia su cargo en la

Iglesia de Gamonal : sin duda

por considerar
,
que tardarla

mucho la conclusión de la nue-

va Catedral en Burgos ( como
tardó) y mientras tanto se vino

efedivamente á vivir á S.

María de Gamonal , como ase-

gura la citada Escritura : que

nos dice también era Monaste-

diendo al Obispo de Oca mienr

tras se concluyó ia Catedralue

Burgos, que duro algunos años,

como alli veremos»

77 Otra - cosa muy nota-

ble es que después de resolver

el Rey en el aña de 1075. la

erección de Catedral dentro

,de Burgos á expensas suyas en

el sitio de su Palacio , todavía

pilarsevero el Titulo de Obispo

de Oca enj persona diversa de

la que tenia el Titulo de Bur-

gos
,
según convence el Privi-

rio-: y de él entiende Berganza legio del mismo Rey D. Alfon-

una Escritura que cita en -el so Sexto
,
por el qual unió el

Tomo r. pag. 319. sobre el

año 1033. en la qual hay m^en-

cion del Abad del Burgo
,
que

asi dice se llamaba antigua-

mente la Iglesia que hoy del

Gamonal.

-^Real Monasterio de Nagera al

Cluniacense en el año de 1079.

y firmaron. allL, Eximinus Bur-

gensis Episcopus ccnf, ^ Mu-
nio Aucensis Episcopus conf.

-Aqui vemos firmemente los

dos
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dos Obispos de Burgos
, y de ron

, y sj vio po

Oca ; cocxistentcs eíi el año de

1079- y t?s cosa bien nütaLle:

pues si desde el . año* de 107$;.

es iaba ya nnidada la Sede de

Oca á Burgos; parece que bas- tener el de Burgos Citedral en

tala el Obispo Aucense, y so- la Ciudid, habia OLispo de

o dv'v.rjes:

in is por aliora 110 alteraron

naJa , porque todavía no ij-

niaii Catedral fabrica .la en la

Ciu Jad : y asi co wo a:i:es , sin

braba otro con titulo de Bur^

gos. Pero el hecho de las dos

firmas alegadas , no permiLc

duda en que habia ambos Títu-

los después del año 1075.
c 78 Yo creo que sin em-
bargo de trasladar á Burgos la

Seüe Aucense , no quisieron por

el nuevo sitio extinguir el anti-

guo Titulo de la Sede que mu-
daban alli, pues expresamente

dice el Rey , que su voluntad

era poneren Burgos elObispado ahora , que muriendo el Obis-

de -Oca ( esto es , la Cátedra ) po de Oca D. Simón , nombra-

Dlsposui , Deo opitulante , in ron sucesor en el mismo Titu-

corde meo^ renovare atque mu- lo, como convence laEscrim-

tare Burgis Aucensem Episco- ra citada de Kagera, donde vi-

patwn
,
qui d multis. tempori- mos en el año de 1079. á Mu-

aquel Titulo (Pastor de los Fie-

les de su Diócesi diversa del

Aucense) del mismo modo
ahora

,
después de tratar y re-

solver pon jr la de Oca en B ar-

gos ,
persevtíró el Obispo de

es:e Titula .como antes
,
pues

no habiendo Catedral en la Ciu-

dad , ni uno ni otro tuvo alli

su Sede.

80 Mantuviéronse en esta

conformidad tan firmes por

bus destrucius á Sarracenis

esse dignoscitur, Y luego aña-

de
,
que en su Palacio de Bur-

gos se erigía Cátedra Episcopal

que substituía por la Aucense:

nio Aucensis Episcopus : y es

que por entonces no habia Ca-

tedral en Burgos, tardando en

fabricarse
,

porque luego se

empefío el Rey D. Alfonso en

In vicer,i , vidcUcet ,
ipsius Au- la guerra de Toledo ,

cuya Ca-
censis Ecclesiiv. Esto no pedia pital no fue tomada hasta el

extinguir el Titulo de Oca, año de 1085. Pero en fin con-

pues es la Sede que van á coló- cluida la obra entró alli el Pre-

car alii. lado
, y quedó único con Titu-

79 Pero dirás, que sobra lo de Burgos, como después

el de Burgos. Respondo , que veremos,

uno bastaba, como pradica- 81 Volviendo al Obispo

K4 D.
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D. Simón , consta que vivia en fonso ( con cuya licencia hizo
el año de 1078. en que resi- el trueque) y las Donaciones
diendo en Gamonal , le hiele- de D. Sancho se hicieron á S.

ron la Donación referida. Cons- Maria de Oca
, y á su Obispo:

ta también
,
que en aquel año las de D. Alfonso

, también,
consagró la Iglesia de S. Ma- pues confirmó esto mismo

, y
ria de Gamonal en el dia 18, lo que añadió , fue para el

de Febrero
, que fue Domingo, Obispado de Oca, aunque tras-

como mandaban los Cañones, ladado á Burgos,

que piden dia de fiesta para 83 Esta unión de dos Igle-

las Consagraciones. Murió po- sias no puede menos de oca-
co después este Obispo D. Si- sionar confusión , mientras du-
mon : pues en el año siguiente ren dos Obispos : pues todo lo

tenia sucesor , como prueba la concedido por D. Alfonso Sex-

mencionada Escritura de Na- to desde el año 1075. puede
gera del año 1079. en que D. aplicarse á D. Simón de Bur-

N uño se intitulaba Aucense. gos : porque en el Privilegio

82 Vivió pues el Obispo de aquel año sobre fabricar

de Oca D. Gimeno , ó Simón, Sede Episcopal en su Palacio

por espacio de veinte años, de Burgos
, poniendo alli ia

desde antes del 1060. hasta el Aucense destruida ^ dice que

de 78. Y adviértase que toda- otorga aquel Privilegie para

via vivia el Obispo de Burgos el Obispado de Burgos
, y para

del mismo nombre : por lo que el Obispo D. Simón : Fació

puede dudarse á quien pertene- testamenti PrivHegium : ad
ce un cam.bio hecho en el año Burgensem Episcopatum , ¿?

1077. con Ovidio Abad de Oña íibi Domno meo Simeani EpiS"

por el Obispo D.Simon eos- ios copo , tam de rebus Aucensis

Clérigos de S. Maria en la Sede Episcopatus
, qu(e ab anteces^

Episcopal , sin expresar el Ti- soribus tuis adquisitce sunt^

tulo
, y la Escritura se halla en quam &c* y aquí está la duda

el libro 2. de Donaciones
,

fol. prevenida: pues si la donación

125. Alguno la aplicará á D. es hecha para el Obispado de

Simón de Oca: porque elObis- Burgos
, y Obispo D. Simón;

po declara que las Villas y Mo- habla con D. Simón de Bur-

nasterios de sus cambios
,
fue- gos

, y no con el de Oca. Por

ron dadas á S. Maria por los otra parte le confirm.a quanto

Reyes D. Sancho ; y D. Al- adg^uirieron sus antecesores Au-
cea-
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censes : y erto es liablar con

D. Siinoa de Ocí\ ,
cuyos fue-

ron
, y no del de Burgos , los

antecesores en aquella Sede.

84 En esta perplegidad

deseo otro mas feliz
,
que lo

aclare. Yo creo que la ¡men-

ción del Rey es hacer una so-

la Sede , y esta en Burgos
, y

con esie Titulo , de suerte que

no suene mas la Aucense, que

se incorporaba alli
,
por estar

la Iglesia destruida, y no juz-

garon conveniente restaurarla

en el antiguo sitio, retirado , y
áspero entre paramos y mon-
tai'ias, quando Burgos ofrecía

un campo hermoso , fértil , di-

latado
, y mas próximo al ter-

ritorio por donde se iban di-

latando las conquistas.

85 Asi diremos que llama

antecesores de D. Simón de

Burgos á los Aucenses ,
por

quanto ya supone trasladada

k incorporada en Burgos la Se-

de de Oca : y por tanto el Bur-

gense es sucesor de aquellos,

y ellos fueron sus antecesores.

Con esto es preciso haya algu-

na confusión
,
por estar mez-

cladas las Sedes: y á uno le pa-

recerá pertenecer la especie de

este tiempo á D. Simón de Bur-

gos , á otro al Aucense : y la

resolución pende de los com-
principios : V. g. la Donación

de García
, y Eldoara ea el

cons Igra-año de 1078. y la

clon dt' la Iglesia deGaíuoiial,

corresponden á ü. Simón de
Oca: pufs éste, y nr) el dj Bur-

gos , fue el traído al (^cunonal

por las infantas. La otra Dona-
ción del Palacio del Rey D.
Alfonso, con los demás bienes

que referiremos
,
pertenecen á

D. Simón de Burgos , como
también el cambio menciona-
do con el Abad de Oña : por-

que los bienes del cam bio cons-

tan en la Donación que el Rey
D. Alfonso hizo al Obispado
de Burgos, y á su Obispo, co-

mo veremos sobre aquella

Iglesia.

La presente de Oca se nos
va ya acabando

,
pues queda

hecha mención de haberse in-

corporado en Burgos.

Sin embargo huvo toda-

vía un Obispo con titulo de
Aucense , llamado D. Nuilo,

de que hablaremos luego.

Mutación del Rito antiguo

Gótico con inffujo del Obispo
de Oca D, Simón,

86 He reservado este su-

ceso para el fin del Pontiñca-
do de D. Simón

, porque cons-

te y se perciba mejor lo que
de otro modo era mas difi-

cultoso de persuadir.

Fue muy ruidoso el caso

de
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de mudar en España el Rito

anáguo Ec esiastico, usado en-

tre nuestros rSantos Padres

Leandro , Isidoro
, Ildefonso,

&c, Roma queria huviese uni-

formidad de Ritos entre todos

los uniformes en el dogma:
pero como siempre hay difi-

cultad en desprenderse de las

costumbres antiguas
,
esp-ecial-

jiiente quando están muy au-

torizadas, y carecen de vicio;

ícoslo, mucho el empeño. Pe-

ro en fin valiéndose el Ponti-

•fice .de. Ja protección de los

JReyes,y de la intervención de
Nuncios

, y Prelados ; recibió

España el mismo Rito, Ecle-

siástico cjue Italia usaba .en el

Rezo Divino de Horas Cano*-

nicas
, y Santo Saerificb¡ de iá

Misa. "C-.f/y

87 Ya tratamos á la larga

en el Tomo 3. del asunto. Mos^

tróse allí que el Oficio Ecle-

isiastico ,
. ^lomano . empezé iea

España dia 22. de Marzo
del año 107 1. en el Real

Monasterio de San Juan de

la Peña
,

perteneciente á la

Corona de Aragón. Huvo ma-
yor dificultad para introducir-

le en Castilla, como alli refe-

rimos: pero uno de los princi-

pales promotores fue este Obis-

.po de Oca D. Simón
,
que es

creíble fue uno de los Obis-

pos que d Papa S. Gregorio

'at^6^.€ap'?^i 2.

dice se hallaron en el Conci^-

lio Romano ( del:,.año 1074.^
.pues alli dice' ófreciaroni, ai

Papa procurar introducir ' el

Oficio Romano en lo que es-

tuviese de su parte : Romanum
ordinem zn divinis Officiis^ si-

-cut céteri Hispani Episcopio

qui Synodo interfuerunt , se ce*

lebraturum^ & ut melíus pote^

rit observaturum promisit (Mu-
nio Episcopus. ) Asi lo refiere

el Santo al Rey D. Alfonso

Sexto en . la Epístola ^'t^, del

lib. 5.y uno.de losObispos que
prometieron influir en la in-

troducion del Rito
, y que es-

tuvieron en Roma en el año
-de 1 074. puede creerse el D.
-Simón 'de Oca, según resulta,

combiaando las Epístolas del

Santo..
,

La razón es
, porque en la

Epístola 64. del libro I. dice

!el Santo Papa { dada en el año
-1074. ) que Simón Obispo Os-
cense consagró al Obispo Mu-
nio ( que era de la Corona de
Castilla) y en lugar de Oséense

debe leerse firmemente. yf-?^íre¿-

-se ^ porque no se usaba en

-aquel tiempo el titulo de Os-

éense , sino el de Aragmense^
ú de Jaca : y fuera de esto no

presidia alli Obispo llamado

-Simón , sino Sancho : y sobre

todo ningún Obispo de Ara-

gón puede , entenderse entre



los que ofrecieron »il Papa in-

íliiir en la íiukxIik ioií del

Oficio Romano ,
pues en Ara-

gón ya esiaba prcidicado des-

de tres afio^ ames. X)cbe \ iK-s

entenderse Siiuon Aucense yi:x\

lugar de Osrensc ; pues el Ti-

tulo de Aiica perseveraba en

D. Si :\ion , y esie era del du-

minio del Re\^ D. Alfonso Sex-

to , y no el Oséense»

8S Esie mismo D. Simón
Aucense estuvo en Roma con

los libros Rituales , y este es

el que consagro al Obispo D.

•Ñuño y mencionado por el Pa-

pa en la Carta del Rey D. Al-

fonso VI. donde dice que nues-

tros Obispos le ofrecieron pro-

mover la introducion del Ofi-

cio Romano
,
qtiando estuvie-

ron allá en el aiio de 74. ( via-

ge diverso del otro en que lle-

varon los Rituales en tiempo
del Papa Alejandro II.

)

' 89 En efecto , vuelto á Es-

paña D. Simón procuró la in-

troducion del Oficio Roma-
no: y no solo halló dificultad

por lo respedivo á costunv

bre antigua , sino por decir al-

gunos , que el Papa S. Gre-
gorio Vil. (sucesor de Ale-
^jandro íí.íücsde 2-2. de Abril

-del; año 1073.) les hab'a es-

crito á favor del ?si nto. D. Si-

món- didó tanto sobre aquello,

^que no quiso creerlo sin infor-

Ora-GÍ!ncno. ' 1^5*

marse del mismo Pontífice. Es-

cribió , dándole cuenia de lo

(jue pasaba : y el Papa le res-

pondió, agradec iendo la fide-

lidad y devoción con la Santa

Sede , exortandole á que con-

tinuase !o empezado, pues de-

seaba firmemente alimentar á

sus hijos con una misma le-

che, sin que huvicse diversi-

dad en ios ailtos del Divino
Oficio : y que supiese era fal-

so lo que ios contrarios fingian,

diciendo tener Carta del Pon-
tífice, pues no había tal cosa:

y asi qtie D. Simón insistiese

en introducir el Oficio Roma-
no por León, Castilla , Gali-

cia, y en quantas partes pudie-

se : Qí^od aUlan filü ihortis di-

cunt se d nobis Uttevits acce-

fisse , sciatis per cmnia fal-
sum esse. Procura ergo , ut

Romanus Ordo per totivn His-
panhim & Gallíciam , & ubi-

cumque poteris , in ómnibus
reEilus teneatur. La feclia ftie

en Mayo de la Indicción deci-

ma quarta , esto es del año
1076.

Consta pues la firmeza con
que nuestro Obispo procuró
complacer al Santo' Pi^oa, y ia

satisíacion qué el Pontífice

tenia del valimiento y fideli-

dad de D. Simen.

93 Desde entonces creció

el enipéño del Rey
, y ¿e -l^s

Óbis-
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Obispos de su partido , sobre 91 Pero aunque venció el

la introducion del Oficio Ro-
mano : y al año siguiente re-

solvió el Rey que se abrogase

el antiguo Rito de España:

pero halló tanta contradicion,

que pasaron los partidos á de-
safio

,
comprometiéndose en

seguir al vencedor. Salió por

el Rito antiguo de España un
Castellano de la Casa de los

Matanzas junto al Rio Pisuer-

ga
,
según el Arzobispo de To-

ledo D. Rodrigo ( //^. 6. cap.

0.6, ) Sandoval en Alfonso Sex-

to {foL 24. b.) dice que se Ha-

defensor de nuestro Rito an^

tiguo , no quiso el Rey darse

por vencido. Persistió en el

empeño : y parece recurrió al

Papa sobre que enviase algún

Nuncio : pues en la Epístola

11. del libro V. dice S. Gre-

gorio, que envia Legado á Es-

paña , llamado Ricardo : Car--

dinalem Ricardum , viceni noS'*

tram ilU committentes^ in His^
paniam dirigimus. Esto fue en

las Nonas de Mayo , Indicción

primera , año de 1078. y con

aquel esfuerzo ,
apoyado del

maba Juan Ruiz, El Rey nom- Rey
, y de los Obispos

,
espe-

bró por su partido (del Oficio cialmente del Aucense; entró

Romano y Galicano ) un Ca-
ballero Toledano. El desafio

fue en Domingo de Ramos
éiel año 1077. (dia nueve de

Abril) y salió vencedor el Cas-

efedivamente en Castilla el

Rito del Oficio Romano en el

mismo año 1078. como ex-

presa el Chronicon Burgense

en la clausula después de la

tellano, como expresa el Chro- alegada : Era MCXl^L ( año
nicon de la Calenda de Bur- lo^S») intravit Romana lex in

gos , sobre la Era iiiS« año

de 1077. In ipso anno pugna-

verunt dúo milites pro lege Ro-
mana^ & Toletana^ in die Ra-
mis Palmarum , & unus eorum

erat Castellanus , S alius To-

letanus : S viSius est Toleta-

fius á Castellano. En el mismo
año y dia refieren los Anales

Compostelanos este duelo en-

tre el Caballero Castellano y
el que defendía el partido del

Rey.

Híspanla. Y lo que éste dice

en latin , lo refiere en vulgar

el de Cardeña sobre la misma
Era : Era de MCXl/I. entró la

ley Romana en España. Esta

ley Romana es el Oficio Ecl^
siastico con el Rito usado en

Roma: y España denota allí i

Castilla , como el Reyno don-

de esto se escribía , el mas an-

tiguo y principal ( pues incluía

á León) y en los otros de Ara-

gón y Navarra habia entrado

40*
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antes aquella ley Romana.

Viendo pues que hnsia entrar

en C;>s,ilhi , no 1 1 reputan in-

troducida en Es| ana ;
aplica-

ron esta voz al Rey no princi-

pal. Por tanto el mismo Pa-

pa S. Gregorio escribiendo á

este Rey de Castilla la Carta

2. de su libro 9. le dice , ten-

ga presente la honra y gloria

que Dics le habia concedido

super omncs Hispanice Respes.

92 Sabemos pues
,
que el

01 ispo de Oca D. Simón in-

fluyó principalmente en que
Castilla adm.ii.iese el Rilo del

Oficio Romano , introducido

desde el año 1078. siete añ; s

antes de conquistar á Toledo:

por lo que no hizo bien el Ar-

iiobispo D. Rodrigo en refe-

rir esto (sin prevenir nada en

contra ) después de la conquis-

ta de Toledo, y con interven-

ción del Primado Toledano:

siendo cierto - que el duelo
, y

la introducción del Rito
,
pre-

cedieron á ^a Conquista : y so-

lo puede aplicarse al tiempo
de que hab'a D. Rodrigo, otra

nu^va oposición contra el Ofi-

cio Romano , al quererle in-

troducir en Toledo: pues aque-

llos Muzárabes
,
que después

del nuevo Rito en otros Rey-
nos perseveraban en el anú-

guo ; tenían mayor costumibre

en su favor para resistir la no-

ca, Gimeno. i

vedad. A este lance de Toledo
corresponde el suceso referi-

do por el Arzobispo , de que
como antes recurrieron al due-

lo, aiiora fiaron la decisitjn (so-

bre qual Rito debia prevale-

cer) al cxam.en del fuego, y
que el Toledano saltó ileso,

quemándose el Romano. A lo

nusnio alude el influ o que so-

bre la mutación del Oficio

atribuye alli el Arzobispo á la

Rey na Doña Cunstanza : pues

es:a no pudo influir en los em.-

peños del año 1077. en que
no era Reyna (ni lo emipezó

á ser hasta el 1080, ) sino solo

en el de introducir en Toledo
el Rito Galicano.

De la Consagración del Obispo

D* Nuiío hecha por Z>,

Simón de Oca.

Este es un suceso recóndi-

to, perpetuado en las Epístolas

dei Papa S. Gregorio VII. y no
míenclonado en nuestros Escri-

tores.

93 El caso fue
,
que D.

Ñuño adquirió por entonces

la Dignidad Episcopal , simo-

niacamente. Consagróle el

Obispo de Oca D. Simón , ó
bien porque ignoraba el impe-

dimento, ó porque no reputa-

ban aquel miedlo de subir á la

Dignidad por regalos , com.o
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impedimento
,
según era co- en su presencia. Concurría

muiiisimo en aquellos obscuros prontamente
, y dio tan bu.n

Siglos, como prueba el grande descargo á lo que le oponian,

empeño con que elmismoSan- que el Papa le halló digno de
to Papa trabajo en desterrar la

Simonía por todas partes.

94 Averiguado el impedi-

mento por el Nuncio Apostoli-

recibirle no solo en su comu-
nión , sino en su amor , como
declara en la Carta 83. del lib.

I. dirigida al Rey D. Alfonso

co Giraldo
( que estaba en Es- de Casrilla

,
por estas palabras:

paña antes de Junio del 1073. Notum vohis esse volumus^hunc

como supone la Carta de S.

Gregorio , escrita á él en aquel

año, y firmada en i. de Julio)

depuso y excomulgó á D. Ñu-
ño. Llegó esto á noticia del

fratrem nostrum & Epiycopum

Paulum
,

cognomento Munio *

ad Apostolorum limina & nos-^

tram pr^sentiam venisse : ¿?

post reddltam rationem earum
Santo Padre

, y aprobó lo ege- rerum quibus eum appellavi-

cutado por su Nuncio , hasta mus , sicut dignum erat , in

que D. Ñuño satisfaciese
, y se nostram communionem & dilec-^

retirase de la Dignidad , como tionem receptum fuisse. La da-

testifica en su Epístola 64. del ta fue en el mismo año de 74»
lib. I. Depositionem & excom- á 9. de Mayo : por donde cons^

municationem
,
quam Giraldus ta la gran pronticud con que

Ostíensis Episcopus cum Rem- comunicaban con Roma , y el

baldo in Munionem Simonía- buen estado de la causa de
cum

,
qul per * Simonem Vene» D. Ñuño, pues no solo le reci-

rahllem fratrem nostrum Au- bió el Papa en su gracia , sino

censem (*) Episcopum ordina- que le recomendó al Rey
,
pi-

tus erat
, [^fecit ] ratam esse diendo hiciese lo mismo

, y
decrevimus atque firmavimus^ le restituyese y estableciese en

usque dum resipiscens^ de Epis- su Iglesia : Huic Episcopo an^

copatu
,
quem indehite tenuit^ tiquam sui Episcopatus Sedem

sibi satisfaciat
,
atque inde re-

cediit. Data Romee XIV, Cal.

Aprilis indiciione duodécima.

Esto fue á 19. de Marzo del

año 1074.

95 Llamó el Papa á D.

Ñuño para que compareciese

reparare ac stabilire modis

ómnibus insistas.

Este es el hecho, en cuya

relación hemos corregido las

voces donde hay , * , en lugar

de super Si'Vonem-Oscensem or-

dinatus , damos per Simonem
Au-
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yÍNrensem : y pro cognomcnro

]\lonio^ pusimos Munio^ porqii-

;isi lo escribe en la ( ira Curca

( in Muniomm Simoniucum) y

I
orque este es el nombre es-

tilado entre los Esi.)ano!es. El

Papa aniepone el de Pah/o , de

que no fiallamos oLra mención,

porque lo mas usado era el

Mimío^Y con solo esce nombre
le escribe el Papa en la pri-

mera Carta : In Mi4nionem Si-

fvoniacuw.

96 A visLa del buen éxito

qu.^ con tanta prontitud logró

en Roma la causa del Obispo

D. Ñuño ,
podemos recelar,

que la deposición y excomu-
nión fuese una de Jas tro/.e-

lías cometidas por el Nuncio
Giraldo , de que los Españo-

les se quejaron al Papa , como
dice el mismo Santo en la Car-

ta 16. del libro i. dirigida al

mismo Giraldo Obispo Ostien-

se en i. de Julio de 1073. acu-

sándole de que no huviese pa-

sado , ni enviado, á dar cuen-

ta de lo hecho
,
quando mu-

chos se quejaban de su proce-

der : Alii injuste se excommu-
fiicatos 5 ala inordinaté depó-

sitos , alii inmérito interdic-

tos conqueruntur. La resulta

en lo perteneciente á D. Ñu-
ño fue la expuesta : sabiéndo-

se
,
que en efedo obedeció á

la sentencia del Nuncio , reti-

Oca, Gimeno. i 59
randose de la Sede : pero el Pa-

pa sj la res.iiuyó prontaineni'/,

recomendándole al Rey en 9.

de iM.iyo del 74.

97 Lo mas esiraño es, que

no declara la Iglesia en que
era Obispo : y hoy es muy di-

ficii c'e averigu:ir, niientras no
se descubra documenio : por-

que el nombre de Nano era

entonces tan común
,
que ac-

tualmente habia tres Obispos

asi llamados : el de Nagera , el

de Val puesta
, y el de Sasa-

mon , como prueban los Catá-

logos de las tres Iglesias.

Entre estos podemos ex-

cluir al de Nagera : porque

aunque D. Alfonso VI. reynó

después en la Rioja ( de quien

era Cabeza Nagera) no fue Se-

ñor de ella hasta el 1076. por

muerte de D. Sancho el de Pe^

nalen. Por tanto no era D. Ñu-
ño de Nagera el Obispo á quien

el Papa pedia que D. Alfonso

restituyese la Silla : pues esto

supone pertenecer aquel Pre-

lado á la Corona de Castilla,

y en el año de 1074. era Na-
gera de Navarra.

98 Sobre los otros dos no
hay tanta firmeza : pero Val-

puesta aunque perteneció antes

á la Corona de Navarra , no se

excluye ahora de la de Casti-

lla
,
porque D. Fernando L pa-

dre de este Rey D. Alfonso,

se
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se hizo Señor de Castilla la

Vieja ( en que estaba Valpues-

ta ) y Moret pone Escritura so-

bre el año 1063» pag. 749, que

]o asegura. Huvo variedades

desde entonces , en el dominio

de algunos lu;^ares : pero Val-

puesta
, y su Obispo , no vuel-

ven á oirse mas en Escricuras

de Navarra , sino solo en do-

cumentos de Castilla , mencio-

nando los que presidian en ella.

Por tanto la Iglesia de Valpues-

ta pertenecía á D. Alfonso VI.

y no debe excluirse de la du-

da
,
por haber sido antes de

Navarra.

99 En solo estas dos Igle-

sias de Castilla
, Valpuesta , y

Sasamon , habia Obispo Mu-
nio en el año de 1074. y asi

parece que el Papa habló de

uno de ellos. Pero de qual? es

dudo^. En lo conocido hasta

hoy ,
puede sospecharse el de

Valpuesta , en cuyo Obispo

Ñuño faltan documentos des-

de el año 1067. al de 80. El

D. Ñuño de Sasamon los tiene

por el tiempo de que es la du-

da, año de 71. 72 73. y 75.

que le prueban pacifico en su

Iglesia. Del otro puede ser

ocurra alguna memoria inter-

media , de los muchos años en

que hoy falta: pero el resto no-

table del silencio puede ser in-

dicio de la turbulencia referí-

at. 6'4. Cap. 1 2.

da , ocasionada por las violen-

cias del Nuncio
,
que no em-

pecieron nada á nuestro Obis-

po
,
pues mereció le honrase

tanto el Sumo Pontifice.

100 Poirá alguno repaf'ar

en que el Obispo de Oca D.
Simón consagrase á D. Ñuño,
no siendo Metropolitano. Pero

suponiendo que observaban lo

mandado por el Cinon , debe

también suponerse
,
que lo ha-

dan con aprobación del Gefe-

de li Provincia, Esta es una

materia bien obscura
,
pues no

conocemos instrumentos que

descubran la Disciplina de

aquel tiempo. El Chronicon de

Sampiro refiere haber coloca-

do el Rey D. Alfonso III. la

Metrópoli en Oviedo: pero co-

mo esta es una de las inter-

polaciones voluntarias del Obis-

po D. Pelayo ,
que falta en el

Sampiro del Silense ; necesita

otras calificaciones para auto-

rizarse : pues no hay pruebas

de aquel fuero egercitado fir-

memente por el Ovetense , ni

por otro
,
que yo conozca : an-

tes bien quando D. Alfonso VI.

erigió la Catedral de Burgos,

parece no habia Metrópoli en

su Dominio : porque el Arzo-

bispo de Toledo la queria por

propria sufragánea ,
alegando

estar en confín de Osma
,
que

era suya. El de Burgos , suce-

sor
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sor de los de Oc.i dccia que és-

tH pcrleiieció á Turragoiid. El

Rey viendo que aquel Metro-

politano era ele la jurisdicion de

ios Condes de Barcelona , no

convenia en que Prelado de

Giro Rcyno inUnyese en el su-

yo. El Papa corto la compe-
tencia , resolviendo que Bur-

gos fuese esenta , sin mas de-

pendencia que del Papa , como
se hizo.

10 1 Si Oca , si Valpuesta,

si Sasamon, tenían Metropoli-

tano, lo mismo correspondía á

Burgos , debiendo depender
del mismo Gefe , como sitas

en una misma Provincia de
Castilla. Este debía reclamar

conira la pretensión del Tole-

dano
, y alegar la posesión des-

de el tiempo en que Oca le hu-

viese pertenecido. No huvo
quien reclamase en pretensión

de Burgos : ni Oviedo , ni Lu-
go, ni otra Iglesia se hizo par-

te : y si Castilla tuviera recono-

cido Metropolitano anticipa-

damente ; debía éste alegar su

posesión. Viendo pues qile nin-

guno pretende tal Iglesia , no
hay indicio de^ que huviese
Metrópoli permanente. Sobre

esto hay confirmación en la

Bula del Papa Urbano II. con-

servada en el Archivo de Bur-

gos ( Tomo 2, del Becerro , foL

S9. ) que dice haber hecho el

,
' XXVI

lea. Gimcno. 1 6i

Papa su especial sufragan/ii á

la Iglesia de Burgos ,
quo no

conocía Metropolitano : Nulli

metrópoli suhjii'xntcnu No ha-

bía pues enóistílla Metropjli-

tano permanente, y asi ten-

dri \n el gobierno de presidir e(

m,is antiguo en consagración,

como se acostumbró en el prin-

cipio.

Lo mas estrano es
,
que si

miramos á la Colección de los

Concilios, ni aun Oca muestra

sugecion á ningún Metropolita-

no en todo el tiempo de los

Godos : porque nunca ocurre

esta Iglesia ó su Obispo , en

ninguno de los varios Conci-

lios tenidos en la Tarraconense^

desde los Godos adelante , ni

la pretendieron para sí los Me-
tropolitanos que cuidaban de
aquella Provincia después de la.

entrada de los Moros , ni la ve-¡

mos sugeta á niiigiiii A^zobis-.

po^ sino solo mencionada -bajo

la Metrópoli de Tarragonp', en

algunos Catálogos muy poste-

riores á la entrada de los Mo-,

ros , de cuyo espacio no hay.

egemplar de haberla estado*

sugeta.

I02 Concluyendo lo qtie

resulta en nombre del Obispo

D. Simón por las Cartas de S.

Gregorio VIL veo otra reco-

mendable en la Carta 2. del li-.

bro 9. escrita alRey de Castilla^
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D. Alfonso, donde le dice que

en orden á lo que pedia , acer-

ca de la Reyna , y de la Aba-

día de Sahagun , tenia por me-

jor responderle por el Carde-

nal Legado Ricardo
, y por el

Obispo Simón. Ya en la otra

Carta declaró que el Obispo

D. Simón era el Aucens^ : y
como ahora no ofrece nada en

contra,parece se puede recurrir

al mismo, como ya conocido, y
visto en los viages que hizo á

Roma. Pero contra esto hay,

que aunque falta data en la

Carta , es del libro nono , re-

ducida al año de 8o. en que
ya había fallecido D. Simón de

Oca
, y le había sucedido D.

Ñuño. Lo mismo da á enten-

é^t \a mención que hace el

^ Papa de la Reyna
; que no

puede anticiparse al año de

8o. Por lo que suponiendo al

Papa enterado del estado de

Castilla !, '¿orno promete la fre-

quericiá de Legados ; corres-

ponde esta memoria á D. Si-

rnon de Burgos
, mejor que al

presente de Oca.

N U ñ O.
Ultimo Obispo de Oca.

'

: Pesde el ano 1 079.

Vimos que en el año de 1 078.
vivía en la Iglesia de Gamo-
nal el Obispo D. Simón , trai-

%t.6^. Cap. 11.

do alli por las Infantas desde

Oca
, y que en aquel año con-

sagró aquella Iglesia. ^íl

103 En el año siguiente vi-

vía D. Simón Obispo ae Bur-
gos

, y ya había fallecido el de
Oca , en cuyo lugar eligieron

sucesor , llamado D. Ñuño, se-

gún consta por quanto asi uno
como otro confirmaron la Es-

critura en que el Rey D. Al-

fonso VI. unió el Monasterio

de Nagera al Cluniacense , y
esto fue en el año referido de

1079. Eximinus Burgensis

Eps, conf\ Munio Aucensis

Eps. conf. Perseveraba pues el

Titulo de Oca , diverso del de
Burgos , como antes , en diver-

sas personas , una llamada Si*

mon,y otra Ñuño, de quien

vamos hablando.

104 No deja de parecer

estraño
,
que estando atribuida

la Sede Aucense á Burgos des-

de el año 1075. prosiguiesen

después de muerro D. Simón
de Oca en elegir otro con el

mismo Titulo
,
quatro años dea»

pues : porque muerto el aétual,

quando ya estaba hecha la

atribución á Burgos , corres-

pondía quedar solo el Bur-

gense.

105 El hecho publica lo

contrario : porque la Escritura

mencionada (que tengo Ms.

)

nos da los dos Obispos de Bur-

gos,



Obispos de

gos
, y de Oca en el año Je

1079. -quaiiJo ya no preíiidia

en su Iglesia el D. Simón Au-
cense , sino el sucesor D.Niino.

Yo no hallo mas recurso

que el de las Infantas, kis qna-

les aficionadas á su Iglesia de
Gamonal , instarian en que se

las diese el consuelo de poner

otro Obispo
, y el Rey condes-

cendió.

106 No solo perseveró en-

tonces Oca Obispado diverso

del Burgense , sino diverso del

de Castilla la Vieja (esto es, de
Valpuesta) especie muy digna
de notarse

,
por quanto hay

otro motivo de confusión en
los nombres de los Obispos,

llamados ambos Ñuño , desde
a<]uel año de 1079. en que em-
pieza el presente D. Ñuño á
presidir en esta Iglesia de Au-
ca

, y ya vimos en Valpuesta
otro D. Ñuño en los años an-
tecedentes, quando en Oca pre-
sidia D. Simón : prueba cierta

de la diferencia de Sedes
, go-

bernadas por diversos Prelados,

Lo mismo sucede ahora, quan-
do el nombre de los dos es uno:

porque el Ñuño de Castilla la

Vieja , ó Valpuesta , era mas
antiguo (constando ya alli en
el 1067.) El de Oca es moder-
no , como quien sucedió al D.
Simón del año 1078. y asi

aunque convenian en el nom-

Oca. Ñuño. 1 67^

bi-e,eran personas dive sis el

D. NuMj de Valpuesta
, y el

de Oca. Lo mismo sucedió en

Calahorra
, cuyo Obispo se

llamaba Ñuño, como el de Val-

puesta. Lo mbmo en Burgos

con los Simones, une; sucesor

de otro, y ambos coivivien-

tes con D. Simón de Oca : los

quales se confundirán fácil-

mente, no yendo con reflexión

sobre el tiempo y circunstan*

cios particulares de unos
, y

otros.

107 En el caso presente

consta la diferencia del de

Valpuesta : porque aquel te-

nia alli su Diócesi , quando U
Sede de Oca estaba ya en tía-

monal con su Obispo D. Si-

món , conviviente con D. Ñu-
ño de Castilla la Vieja. El D.
Ñuño Aucense sucedió á es:e

D. Simón
, y es mucho menos

antiguo que aquel D. Ñuño de

Valpuesia , Obispo doce años

antes que el presente.

108 Podrá alguno rezelar,

si el D. Ñuño de Casálla la

Vieja ftie trasladado á Oca,
después de tener la Sede en Ga-
monal. Pero no veo pruebas;

sino para lo contrario : porque

después del año 1079. en que

tenemos á D. Ñuño con Titu-

lo de Atícense
,
perseveraba el

otro D. Ñuño en Valpuesta^

como vimos en su Titulo : y
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asi las personas son tan diver- -ño de Oca antes de aqud año:

sas como las Iglesias.

109 En vista de estár ya
trasladada al Gamonal la Sede

Aucense , donde resiaia el an-

tecesor D. Simón con sus Clé-

rigos (comiO allí vimos) cor-

responde siiponer también á

D. Ñuño e:i la misma Iglesia,

dando cuito á la Virgen, y lle-

nando el deseo de las Infán-as,.

que pasaron alli al Obispo:

pues aunque desde el ano de

1075. determinó el Rey esta-

blecer en Burgos la Catedral,

íio alteraron los Títulos , ni su-

primieron Se Jes , hasta des-

pués , comiO asegura el hecho
de que en el año de 1079. per-

severaba Obispo con Tirulo de

Auca
^ y nombre de D. Ñuño.

1 1 o Este fue el ultimo , sin

que prosiguiesen en nombrar
sucesor diverso del de Burgos,

sino incorporando efedivamen*

te en el Burgense la Sede de

Oca
,
aunque tal vez daban al

de Burgos el Titulo de Auca
después de estar hecha la tras-

lación eíeéliva ^ como vere-

mos alli sobre los años de
iob'8. y 90.

iiT Estaba ya efeduada
la traslación de Oca á Burgos
antes del año í 08 3. en que D.
Gómez Obispo de Burgos lo

era tamibien y se decia Aucen-
se ; Según lo quul falló D. Nu-

en el qual faltaba también el

D. Ñuño de Valpuesta , como
alli vimos: y el tiempo se pue-.

de determinar cerca del iob8.

en que se verificó la idea de los

Reyes D. Sanc':o^y D. Al on-
so VI. sobre que en looa Cas-

tilla no huviese nías que una

Sede : y ésta fue la de Burgos.

112 De este mo.-o se aca-

bó la Iglesia
, y Titulo de Au-

cense , sin volverse á oír mas
desde el fin del si .Jo un Jeci-*,

mo , la que había siuo umca
Madre de toda aquella tierra.

Destruyeron'a los Sarracenos,

como íoñüím los Reyes D..

Sancho, y D, Alfonso: y crea

no haberla perjudicado tanta

aquella destrucción , como el

si j'o : porque quaudo losCliris-

tianos iban respirando en sus

conquistas, y huvieian poJida
restablecer aquella Iglesia , se

hallaban ya Señores de un ter-

ritorio mucho mas importante,

mas p^jblado
, y con una Ciu-

dad que se iba cimientando pa-

ra cabeza de todas
,

qual fue

Burgos en tiempo de los Con-

des de Castilla. Por entonces, y
aun djspues, no les permitie-

ron las continuas guerras edi-

ficar Catedral en esta su prin-

cipal población: ¿pues como
podrían restablecer la de Oca,

que estaba destruida siglos an-

tes?



Obispo.^ cíe Oca, Nnño.
te^' O^í'^í^^'^ pudieron, no era talólo de los Prelados de ;iqiiel

lienipo de empezar por aq'iel TiinK) no hay tal nombre de

siiio, menos írequentado , y Nuno. El motivo fue, que trá-

menos proporcionado para las ta alli dé los términos que para

acá ; y asi poniendo toda la después de tener en sí la I)io-

atencion en ensalzar á Burgos, cesi áeOca^ y paraesio expre-

qiiedo Auca sepultada c«i sus só los tres antecesores de D.

ruinas , pero no la Dignidad, García en Oca y Bur^^os, y en-

pues ésta mejoró de sitio, co- tre ellos el ultimo, de Oca fue

locada en la Ciudad Capital, D. Ñuño : D. Gómez fue t4

y Burg )s creció mas recibien- que efedivamente pos:yó el

do en sí la jurisdicion, bienes, primero aquella Iglesia: D. Si-

y limites que fueron proprios mon , el que logró el Decreto

de Oca. de que Oca se trasladase á Bur-

1
1 3 Este fue el motivo de gos, y el que con D.Nuño fue-

que el Papa Urbano lí. al con- ron últimos en Oca : de moda
firmar en el año de 1095. 1^ que D. Ñuño no fue Obispo de
Parroquias, ó limites de la Dio- Burgos, sino inmediato ante-^.

cesi Btirgense , declaró que su cesor á D. Gómez
,
primer po-.

Obispo 7). G.w/a (recien, en- seedor de aquellos limites ea
trado en la Sede) gozase en toda la exíension antigua de
paz de los términos poseídos Oca colocada ya en Burgos,

por sus antecesores, Simon^Mih y por eso no le nomb-'a el Pa-

nion , y Gomizon ( como dice pa como antecesor de D. Gar-
la Bula del Apéndice) Estraña- cia, pues lo fue de D. Gómez,,
rá alguno el nombre de Mu- á quien D. Garcia de Burgos
nion (que hoy decimos Nuno) sucedió en la de Oca, y de
viendo que habla el Papa con Burgos,

Obispo de Burgos, y en el Ca- j:

ventajas q'jc esperaban ácia siempre debia gozar Burgos

Tonu XXFI. L3 TRA-
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TRATADO DE LA IGLESIA

DE BURGOS.

CAPITULO I.

DE LA ANTIGÜEDAD , T NOMBRE
de la Ciudad.

es razón gastar

tiempo con los que

le perdieron , no en seguir doc-

tas fábulas , sino en inventar,

y estender ridiculas ficciones

sobre Reyes imaginarios , á uno
de los quales , llamado Brigo^

atribuyeron (como á otros)

lo que quisieron
, y una de

aquellas voluntariedades fue de-

cir que fundó la Ciudad de

BURGOS. Danle por armas

de blasón un Castillo',^ de alli

quieren deducir haberle toma-
do la Ciudad , con el nombre,

que escrito en algunos Mas-
burgi

, y Musburgi, interpretó

Venero ser Murus Brigi : y
Méndez Silva

, Burgos
,
por

corrupción del vulgo.

*i Reynó mucho tiempo

la credulidad de quanto se re-

fería como antiguo , conten-

tándose con hallar escrita al-

guna cosa para adoptarla, y

propagarla con seguridad to-».

tal , sin escrúpulo de la Criticá

( esto es , de discernir entre lo

precioso y lo vil ) porque no
conocian ni el nombre , ni la

realidad de la Critica. Es de
admirar la satisfacion con que
para apoyo de cosas remotisi-

mas se contentaban con hallar

un Autor modernísimo. Aun
hoy duran tales quales Discí-

pulos de aquella suave , breve,

y facilísima Escuela : pues co-

mo es tan laborioso, duro, y
de tenaz esttidio, el conocer la

Antigüedad en sí misma
,
por

documentos originales ; creer>

ser verdad quanto se atrevió á

escribir otro moderno vulgar,

que leyó Escritores semejantes

de aquella Escuela
,
por no te-

ner proporción , ó capacidad,

para reconocer las Antigüeda-

des en sí mismas.

3 Hoy está
j
ya egecuto-

ria-
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rinda la ficción del Hcmso de pueblo de aquel nombre, sííkj

Bcibilonia con Aiitiio Vilerbieii-

se , de donde procedieron el

Rey Brigo
, y los deinás t'C

aquella raza : por lo que basia

citar el mal origen
,
para no

concederles derecho á nuestro

Reyno.

4 El nombre de Mjshur-

gí\ que Lucio Marineo (7/V. de

Gallcvcia ^ lib. 3.) dijo haber

leído como proprio de Burgos

en lo auiiguo , no provino de
Brigo, ni huvo tal nombre en

pueblo , sino en Región de los

Murhogos , asi escritos en Pto-

lomeo los que en Plinio
, y en

Paulo Orosio Turmodigos ( con
las variedades prevenidas en

la Disertación de la Cantabria,

5. 8.) cuya Región de los Mur-
bogos es la de Burgos : pero ni

que tam; oco es firme en la

Región el de Miirbogos : por-

que Pii.iio la WwwxTurmodipos^

y la inscripción uaJa en la Can-
tabria, puiísia á un liijo deSa-
samon, le intitula Tormo^o de

Es.-aña (po^-que se erigió en

Roma) y si el nombre debe

adoptarse como en Plinio (me-

jor que en Ptolomeo) cesa el de

Masburgi , y Murbogi , no so-

lo en pueblo , sino aun en la

Región üe Sasamon
, y de Bur-

gos.

5 Añade L. Marineo, que
Burgos se llamó también Au-
ca

, y que este nombre le pare-

cia mejor. Pero ni uno ni otro

se deben adoptar : porque ( co-

mo hemos visto) Auca dista

de Burgos ácia Oriente una
Ptolomeo , ni otro Geógrafo corta jornada,

menciona lugar de aquel nom- 6 Luis Nuñez en el cap.

bre : y asi no hicieron bien los ss.atribuyóáFlorian deOcam-
Autores de los Anales del Sa-

grado Orden de Predicadores

en escoger para esta Ciudad el

nombre de Masbur^um : pues

no hay Geógrafo antiguo, que
la dé tal nombre , ni los mo-
dernos la dan mas que el de
Burgi , y Burgensis ^ sin que na. rsaaa ae esro es asi : por-
se haya intitulado , ni oído Ec- que Florian no dio á B irgos el

clesia Masburgensis , como nombrede Au^^ustobriga, ni la

po
,
que habia dado á Burgos

el nombre de Augustobrigu , á
quien Ptolomeo pone en los

Vetones : y por tanto , dice

Nuñez , no puede correspon ier

á Burgos
, que sin duda se con-

tenia en los términos de Astu-

ria. Nada de esto es asi

correspondía si la Ciudad se

llamára Masburgum. Pero lo

mas es
,
que no solo no consta

puso en los Vetones , sino en
los Vaceos

, y solo uij j
,
que no

lejos de donde ahora está Bur-

L4 gos,
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gos , habla fundado Augiisto la vum , Sisaracá ,

Ciudad mencionada de su nom-
bre : especie que no tiene do-
cumento á su favor: "pues la

Augustobriga de Ptolomeo
caía al Occidente de Salaman-
ca , como verás en su Mapa
del Tom.o Xíll. y estos son los

Augustobrigenses que Plinio en

el lib. 3. c. 22. nombra ha-

blando del Convento de Meri-

da , á quien de ningún modo
podian pertenecer los de la tier-

ra de Burgos
,
que según el

mismo Plinio eran del Con-
vento de Ounia.

7 En el Itinerario hay dos

Augustobrigas : una desde Me-

Deohrigula^

y Setisucum , confinante con
Burvesca , como verás en el

Mapa del Tomo 24. y ya no-

tamos en la Disertación de la

Cantabria
,
que la voz Setisa-

cum corresponde al pueblo
Segisamon , llamado hoy Sa-

samon.

9 Por la mención de Bra-
vum en Ptolomeo ácia la parte

superior de los Murbogos ( se-

gún verás en el Mapa del To-
mo 24. ) aplicaron los mas de
los Autores á Burgos aquel

nombre de Bravum; y real-

mente es el único que entre los

antiguos se le puede aplicar

rida á Zaragoza , entre Merida por cercanía, mas no por iden-

y Toledo: la que de ningún mo-
do corresponde á tierra de

Burgos : otra desde Astorga á

Zaragoza , entre Numancia y
Tarazona : lo que es mas re-

pugnante para Burgos : y asi

no puede autorizarse en ella

el nombre de Augustobriga,

tidad de situación : porque no
hay mas fundamento que la

mención de Ptolomeo, cuyos
grados no tienen seguridad en
esta parte , como convence el

hecho de que á Bravum le po-

ne ácia el norte de Sasamon
, y

y de Briviesca : y es al revés.

8 Tampoco debe colocar- Briviesca mas alta que Burgos:

se este territorio en los Vaceos, y según esto Burgos
,
que es-

vl\ en los Vetones , ni en la As- tá mas acá de Briviesca , no

íuria
,
según convencen los li- puede ser el Bravum

,
que es-

mites
,
que dejamos señalados tá mas allá en el único autor

-en cada una de estas Regio- que le menciona,

nes: pues la propria de Burgos, 10 Yo creo que en Bur-

y Sasamon , con sus contornos, gos no huvo población en tiem-

fue la de los Murbogos, ó Tur- po de los Romanos; porque no

modigos, en quienes Ptolomeo se conoce monumento de gen-

expresa las poblaciones á^Bra- tilidad , en piedras , medallas^

6
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ó vestiglos de fabricas : y esta-

ba fuera del ca-nino Real, que

jxisaba desde Kriviescaá Sasa-

inon por Tr/V/V; ( 1 lamado hoy
RodiHii^ sobre el lugar de Mo-
nayterio) pasando acia Sanii-

bañez
,
por mas arriba de Bur-

gos : pues la Calzada Romana
persevera hasta lioy en mu-
chas partes desde Sasamon

, y
la cruza antes de llegar de

Monasterio á Qnintanapalla

el que caniina á Burgos : y el

estar la Ciudad fuera de la Via

Militar dio ocasión á no ser

conocido el lugar,si huvo algu-

no
,
especialmente por no te-

ner grandeza memorable.

11 La noticia mas antigua

viene á nosotros por medio

de unas poblaciones pequeñas,

G caserías repartidas por aquel

territorio, muy dispuesto para

la agricultura
,
por las muchas

aguas que íecundan la tierra,

no solo de los rios Arlanza
, y

Arlanzon , sino de fuentes
, y

arroyos
,
cuyos vapores fertili-

zan aun las alturas , en que
prenden con facilidad los ar-

boles
, y hacen los contornos

muy amenos.

12 Domina el campo de

Burgos una altura, proporcio-

nada para Fortaleza , donde
efedivamente labraron un Cas-

tillo , que en la Milicia antigua

era de los mas priacipales. Con

Bt^rgos. l6()

su abrigo j^oJia resguardarse

una grcUi población repartija

por las laidas de la montana,

que bien ceñida de muros fue-

se coino anteinural contra los

Moros , los quales por la Rio-

ja y por tierra de Os:Tia , ha-

cían correrías contra el Reyno
de León

,
que abraziiba á Cas--

tilla.

13 En efedo el Rey D.
Alfonso Tercero tomó por su

cuenta esta gran empresa , ban-

dola al valor y conduda del

Conde de Castilla D. Diego,

el qüal desempeñó la comisión

con felicidad
,
poblando en el

año de 884. (como probamos
arriba pag. 57.) la Ciudad, que
desde entonces goza el nom-
bre de Burgos.

14 Sobre esto hay algu-

na diferencia , de si fue nueva
fundación , ó reedificación de
la Ciudad. Pero como no cons-

ta en aquel sitio lugar antiguo

en los Siglos precedentes , no
podemos establecer que pre-

cisamente fuese nueva pobla-

ción de Ciudad : sino admitir

que huviese por alli algunos

pequeños pueblos, á los qua-
les recogió el Conde ácia el

presidio de la fortaleza, y aña-

diendo fabricas entre las Cace-

rías repartidas por lo mas cerca-

no,quedó hecha Ciudad lo que

antes era aldeas , ó lugarcillos.
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I s Este fue el motivo de iiuitulado Bur^us Vontü , de-
llamar Burgos á la nueva po-
blación : porque Burgo signi-

fica lugarcillo, aldea, ó arrabal,

cerca de otro lugar, ú de rio,

en limite,y especialmente con
alguna Fortaleza , ó Torre, por

lo que algunos derivan la voz
de la griega Pvrgos

( que sig-

nifica Torre ) mudada Ja P. en
B. Mas lo común es , recono-

cer el nombre derivado á los

Latinos de los Alemanes, des-

de cuyas guerras con los Ro-
manos se propa-'ó la voz de
Burgo á otras Naciones Eu-

riva el nombre de Burgo ( ver-

so 27.) por ser Casas junto á
rio : Diceris sic ( Burge ) n.im*

que donjus de liumbie surgunt.

16 Todo esto pudo co. ape-

rar al nombre de la Ciudad de
Burgos ; por estar al margen
del rio Arlanzon

; por tener

Castillo ; por estar en limite

contra los enemigos ( quando
se hizo ) Y por frequencia de
Casas , ü de barrios repartidos

por el contorno : porque según
vestigios y persuasión de los

Ciudadanos , lo mas antiguo

ropáas, y la usaron los Juris- de la población fue por el Po-
coñsultos en si]sCodigos,Theo- niente del Castillo , donde las

dosiano
, y de Justiniano , lih. Ermitas de Rebolleda, y Zaor-

7. tit. 14. De Burgarüs (don- nil, y por lo alto de la cuesta

de nombra las Españas) lib. 12.

tit.19.ley 2. (donde expresa los

Burgos) Usó también Veté-
elo la voz de Burgo , lib. 4.

c. 10. tomándola por Castillo:

y Paulo Orosio , lib. 7. c. 32.

hablando de los Burgundiones

de Alemania , saca de alli el

nombre ,
por quanto vulgar-

mente ( dice) llaman Burgos á

las casas repartidas con fre-

quencia en los confines , o li-

mites: Qj¿¡a crebra per Imi--

tem hahitacula constituta^ Bur-

gos vulgo vocant : y S. Isidoro

copió lo mismo sobre la pa-

labra Burgundiones lib. 9. c. 2.

donde existe el Castillo , en
que estuvo la Iglesia de San-
ta Coloma

,
hoy la calle alta^

llamada Vejjarrua , adonde se

hizo la población
, agregando

aqui los barrios , ó lugarcillos

del contorno , cuyos vestigios

perseveran en Ermitas, y pare-

ce fueron seis ; en cuyos si-

tios puede conoeturarse ( dice

Berganza p. 174. ) haber teni-

do su asiento los lugarcillos de

donde Burgos fue poblada, que
eran seis , cada uno con su Al-

calde : por lo que has a hoy
tienen privilegio de Alcaldes

seis Regidores de la Ciudad,

y 4. Sidonio en el Carmen 22. Después se poblaron otros bar-

rios.
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rios
,
scRiin muestran los vesti-

gios c]iie pcrscvcnui en lj;le-

sias , o Eriniias del contorno,

como veremos en el Tomo si-

guien te.

1 7 Con esto se decide la dis-

puta,de si lúe nueva fundación,

ó solo pob!aci>in , ó reediñca-

cion, la de Burgos : porque en

quanto á ( 'iNdad^b pueblo gran-

de, corresponde decirla funda-

da , ó erigida aliora primera

vez;en vista de que nadie prtie-

ba haber existido alli Ciudad
nntigu-%que dcstruiJa necesita-

se precisamente ser restableci-

da : y lo qtie anies no existió,

empezó entonces. Ftie pues

Burgos fundada en quanto á

Ciudad, y no precisamente re-

poblada.

i8 Pero esto no excluye

precediese antes lugar , ó lu-

gares en aquel distrito : pues,

como se ha dicho , los habla,

separados : y asi en este senti-

do no empezó Burgos en el

Siglo nono (en que se hizo

Ciudad ) sino que entonces se

engrandeció y pobló con au-

mento y excelencia el pueblo

á que se agregaron los demás
lugarcillos, ó caserías circuns-

tantes
,
para que la unión , el

mavor numero de vecinos,

muros , y fortaleza del Casti-

llo, aumentase la virtud, no so-

lo de resistir , sino de empren-
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der expediciones contra los

enemig )s, como desde luego

practicaron sus Condes.

1 9 También es común de-

ducir el nombre de Burdos de
la lengu \ Aleiiiana con moti-

vo de un Caballero llamado

Nuñ'o Bdebidés , que dicen

era Alemán, y vino en rome-
ría á Santiago de Galicia : y
casó con hij i del Conde D.
Diego, á qiuen el Rey D. Al-
fonso el II l. mandó poblar la

Ciudad t y de aqui toman la

oaision de nombrar Burgos á

la Ciudad, por llamarse asilas

aldéas en Alemán.
20 Yo quisiera que dieran

pruebas de ser estrangero
, y

de Alemania, el expresado Nu-
no : pero ni las dan , ni yo las

he encontrado , ni otros que

empezaron á dudarlo , desde

Garivay lib. 19. cap. 5. y real-

mente el nonibre de Nu/¡o es

todo nuestro , no Tudesco,

Alemán, ü de Colonia
; y ya

vimos que desde el tiempo de
los Romanos, y de los Godos,
era conocido y usado entre los

Latinos el nombre de Burgos.

Pudo pues ser usado acá , sin

necesitar recurrir á Principe

Estrangero.

21 Poco después de po-
blarse la Ciudad de Burgos,

nació en ella para eterna glo-

ria suya, y honor de la Chris-

tian-
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tiandad el esclarecido Héroe chor y propagador de la Igle-

Fcrnan González
, que si co- sia. La casa donde nació, que-

mo fue Principe en lo civil, do bien señalada en Burgos,

huviera sido personage Ecle- donde hasta hoy se conserva

siastico , nos diera copiosísimo el Arco Triunfal^ que para

asunto para formar un libro eterna memoria erigió á su

lleno de mil proezas. Ahora le nombre la Ciudad con nueve
mencionamos por honor de la Pirámides en la forma que la

patria, y por las muchas men- estampa representa á la vista:

Clones que ocurren de su nom- y por quaato la Inscripción no
bre aun en la linea Eclesiasti- cabe en la targeta , la pone-
ca, pues fue insigne bienhe- mos aqui:

FERNADO GONSALVI CASTELL^
ASSERTORI. SViE ^TATIS PR^S
TANTISSIMO DVCI. MAGNORVM
REGVM GENITORI. SVO CIVI. IN

TVS DOMVS AREA. SVPTV PVBLICO

AD ILLIVS NOMINIS. ET URBIS

GLORIA MEMORIA SEMPITERNAM

22 Después de este pro- el monasterio de Cárdena, su

dujo Burgos otro de los mayo- heredero , cedió á la Ciudad

res Héroes del mundo ,
Rodri- por un corto censo annual, co-

go Diaz, llamado e/ C/D,ape- mo dice Berganza {t, i.pag.

llidado de Bivar
,
por ser Se- 398. ) La genealogia de estos

ñor de Bivar ^\ugB.r corto al dos esclarecidos Principes, con-

Norte de Burgos cosa de dos forme anda recibida
,
queda

leguas. El nacimiento se pone puesta arriba en el Cap. 7. ti-

en el año de 1026. el bautis- tulo de Castilla. En el Tomo
mo en la Parroquia de S. Mar- siguiente daremos su Retrato,

tin : la Casa conservó el nom- al hablar del Real monaste-

bre de las Casas del Cid
,
que rio de S. Pedro de Cárdena,

que
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que era sus clcUcins, y tiene su

venerable cue. po.

Principio de Ja SilU Ki is.-c-

pal en Burgos.

a3 Según lo prcveni lo

consta no poder, establecerse

en Burgos Cátedra Pvjntilicia

amesdel fin del siglo n(;no, tn

que empezó la población con

vecindario notable , ó liiulo de

Ciudrid ,
puLSsi antes eran Lu-

g:írcillos esparcidos por territo-

rio abierto
, y poseído , ó per-

seguido por los Moros ; no ha-

Lia seguí idad , ni condigñidad

para poner Obispo.

24 El fingido escrito bajo

el nomb] e oe Hauberto
,
ju-

gando con los nombres de Bur-

gos, Masburgo ,
Bravo, y Au-

ca Tabularia
,
parece vino á

parar en mudar el nombre de

la Ciudad antigua Cauca ^ y
nombi arla Ceuca

,
por su ca-

pricho , contra los Códices de
Piinio

, ( que nom.bra los Caf¿-

censes ) de Antonino ^ que ex-

piesa á Cunea ( entre Salaman-

ca y Segovia , á 29. Millas de

esia ) y de Apiano
,
que en la

pag. 283. expresa á Cauca en

la guerra de Luculo contra los

Vaceos , á quienes nunca per-

teneció Burgos : por lo que aun
dada la m.utacion de Cauca en

Ceuca , no sirve el nombre des-

figurado
,
para ncomocinric á

Burgos
,
cuyo sitio no es ci^íl

territorio de aquella guerra, ni

del Itinerario de An;or.ino.

25 Sien;o gastar tiempo ^^n

esto: pero le evitaré en los ma-
yores

, y menos tolerables ca-

priclios sobre Obispos ima«;i-

narios que sonó dcso^ Santia-

go Aposrol por todo él tiempo

de los Romanos, y ce los Go-
dos, sin rras au oi idad , m.en-

cion , ó imaginación
,
que la

suya. Y asi suponiendo en esta

Iglesia los pi'incipios que tuvo

en la de Oca , donde se zanja-í

ron los cimientos dd Obispado

proprio de todo el terrirorio?

plisaremos á investigar las pri-

meras memorias que se hallarí

correspondientes á la Iglesia de

Burgos como tal y separada de

las de Oca y Valpuesta,

26 Esta investigación de-

be hacerse después c^el 884. en

que mostramos haber em.peza-

do la Ciudad de Burgos : y no
immediatamente desvie aquel

año ,' porqtie el tiempo no era

de quietud , sino combatido de
sobresaltos por hostili'-lades de
los Moros , hasta qtie el esclare-

cido Conde Fernán González
los fue echando del país con

sus repetidas vi¿lori¿vS
,
que de-

jaron en paz aquella tierra.

27 Antes de poblarse Bur-

gos perseveraba la antigua Se-

de
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de Aucense , aunque por ma-
yor seguri Jad pasaron los Obis-

pos desJe D. Juan I. mis arri-

ba del Ebí'o residiendo en Z^/-

puesta ; y si á principio del si-

glo nono buscaban territorio

mas alto y reiirado de las hos-

tilidades que la Ciudad de Oca,

sita á la íalda de los montes
, y

casi en la misma latitud , ó al-

tura que la Ciudad de Burgos;

parece que ésta padecía los

mismos inconvenientes en

aqiiel tiempo,

28 Después que los Chrís-

tianos lograron mayor qtiietud

alejando con sus viélorias á los

enemigos ; volvieron á poner

Obispo en Oca , sin quitar la

Sede de Valpuesta
,

porque

(como hemos prevenido) no
aminoraban Pastores quando

crecian los rebaños, sino que

prudente y religiosamente los

aumentaban
,
para mayor uti-

lidad de las Ovejas.

29 Esto mismo les movió
para instituir Obispo particular

en la tierra de Burgos , sin

quitar el de Oca : porque con

las nuevas conquistas huvo otra

novedad de aumentar un Con-
dado proprio del territorio de

Burgos, y distinto del antiguo

de Castilla , como verás en la

Tabla de los Condes.

30 Habiendo Condes di-

versos , tenian jurisdiciones se-

'gos. Cap. I

.

paradas : y lo mismo pradica-»

ron en las Diócesis Eclesiásti-

cas. Por esto establecieron

Obispo proprio en Burgos , di--

verso del Aucease, El , territo-

rio estaba distinguido con di-

ferentes nombres : porque el de
la parte del Ebro se decia Cas^

tilla la l^iefa: el de Burgos

no necesitaba distintivo : por-

que siendo ya esta Ciudad la

principal
, y Capital , era la de-

notada por él nombre de Cas*

tilla : y para entender el otro

territorio , anadian el diftado

de l^ieja : aunque tal vez sinf

añadirle, era este el significa-

do , como sucede en Escrituras

de Navarra
,
cuyos Reyes do-

minaron en aquella tierra i, y
por tanto en hablando de Cas-

tilla , era entendida la Viejai

( antes de D.Sancho el Mayor,

que por herencia del Condado
de Burgos se hizo Señor de

todo.)

31 El tiempo fijo en que

empezó Burgos á tener Obispo

diverso del de Oca , ó qual fue

el primero de esta Diócesi , no

ha dejado documento que yo

conozca. La no laudable cos-

tumbre de los Prelados,en con-

tentarse con expresar la Dig-

nidad , callando el Titulo , nos

privó de estas y otras averigua-

ciones, ocasionando dudas, y
dejando el campo sembrado de

es-
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espinas y i'e
(
cr^^Ic^idac^es. La

¡wa ci iüca de tales qiuilcs Es-

critores que tocaron el punto,

no ofrece seruritlad
,
porque

tragaban mucho , y digerim

poco. Tal es la obra del Abad
de Alianza Gonzalo de yírre-

dondo , Cronista de los Revés

Caiolicos , que íscribio al fin

del siglo quince una larga His-

toria del Conde Fernán Gon-
zález , mencionada por Sando-

val (pag. 287. de los Cinco

Obispos, por Berganza, y por

otros) tan poco limada en

tiempos
, y en sucesos , como

prueba el que después de atri-

buir al expresado Conde la po-

blación
, y nombre de la Ciu-

dad de Burgos , dice „ que con

„ dispensación del Papa Ste-

„ phano Quinto fizo que la Se-

,5 de Episcopal de Montes de

Oca ( donde presidía el Obis-

„ po D. Sebastian ) se pasase á

la dicha Ciudad de Burgos:

'5, lo que ( añade ) fue en el año
',y de la Encarnación del Señor

„ de ochocientos y noventa y
„ cinco/^ Esta es muestra cla-

ra de la obscuridad en que vi-

vían por entonces acerca de la

Cronología y Critica , ó des-

cernimiento de lo verdadero , ó
falso : pues ni el Conde Fernán

González era Conde al fin del

siglo nono , ni fue el que hizo

la población de Burgos ^ ni el

Bí/rgos. 175
que la di/) nombre: ni huvo la

dispenscU ion PcMiiificia mencio-

nada : ni la Sede de Oca fue

in.slad'rida á Burgas al fin del

siglo nono , ni en muchos años

después (pues ya vimos qúe en
el siglo once perseveraba Oca
con Obispo diverso del de Bur-

gos) ni consta que Scbas:¡an

luese Obispo de Oca. Por tan-

to solo las Escrituras pueden

servir de luz entre estas som-
bras.

32 Pero aun estas aclaran

poco
,
por ser pocas las publi-

cadas, y por haber empezado
tarde el Titulo de Burgense^

quien solo excluye dudas: pues

el de Castilla , ó CasteUense
, ya

vimos acomodarse al territorio

de Castilla la Vieja, en que no
entraba Burgos , sino Oca

, y
Valpuesta

,
que pertenecieron

en el siglo x. al Reyno de Na-
varra , en cuyas Escrituras se

repite aquel Titulo.

3 3 Muy lejos de ser verdad

la traslación de la Sede Anéen-
se á la Ciudad de Burgos en
tiempo del Coiide Fernao Gon-
zález ( com.o escribía Arredon-

do) consta que ni en cien años

después entró la Sede dentro de
la Ciudad , hasta el tiempo del

Rey D.Alfonso VI. corneo des-

pués veremos.

34 Con todo eso había

Obispo proprio del territorio

de
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de Burgos : el iqiial por no te- en cuyo tiempo entró la Sede
ner Catedral , ni habitación

dentro de la Ciudad, residía en

los contornos, cuyo sitio mas
quieto

, y condecorado eran

los Monasterios , ó Fortalezas.

Asi vimos un Obispo llamado

Basilio con Titulo de la Sede

de Munion de CasiiHa , en el

-Códice Gótico de Cárdena, de

rq'd2 hablamos arriba. Vimos
lamibien • Obispo en Sasamon,

aun después de haber Obispo
.con Titulo de Burgos

, y antes

.de tener residencia permanen-

(te en la Ciudad. Por esto no de-

bemos estrañar los diversos

nombres de Prelados
, que en

este territorio autorizaban Es-

crituras con sus firmas en un
-dia: pues h^bia. Sedes diversas:

^pero el silencio de los Obispos,

que no expresaban los Títulos,

nos impide teger Catálogos de

aquel obscuro tiempo , no por

lo remoto , sino por la senci-

Episcopal en Burgos, y desde

entonces dice empezó el Obis-

pado-

Esto fue asi atendiendo á
la residencia de Prelados en la

Ciudad : pero no acerca de ha-

ber Prelado en aquel territorio,

que usase Titulo de Burgensei

pues veremos muchos egem-
piares de Obispos con aquel Ti-

tulo antes de D. Alfonso VI.

36 Algo de estrañar es,

que no habiendo en Bu»*gos

Iglesia donde residiese el Pre-

lado
,
instituyesen Obispo de

aquel Titulo : pero el hecho

de que huvo Obispo intitulada

Burgense, y el de que no huvo
Catedral , ni residencia firme

-del Prelado en laCiudad : obli-

ga á no excluir lo uno por lo

otro. Parece procedieron en
esto , como si hoy quisieran

ennoblecer el territorio de las

\nuevas Poblaciones en la Betir

jllez , ó estilo perjudicial , de ca con Obispo. El Titulo seria

no haber declarado cada uno por la Capital: pero la residenr

la Iglesia que regia. ^ cia firme del Prelado no fuer^

35 El Señor Obispo de dentro de la Matriz, hasta que

.Burgos D. Alfonso de Cartage- todo llegase á perfección. An-
^na , dió en su Obra.de Anace- daría mientras tanto el Obispo

.^haleosis , ó Compendio , de por los sitios mas acomodados.

] los Reyes de España, la serie Asi en nuestro caso. Burgos

áo^ los Obispos que le precedie- desde su población nació para

ron : pero no conoció , ó no Capital del territorio. Honra-

j.quiso mencionar Prelado aigu- .rodla con Dignidad Episcopal,

(•no antes del R^^ DtAifonso VI. como correspondía á Ciudad
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Principe ; Matriz de toda aque-

lla tierra. Las guerras coiui-

nuodas , y Ja estrechez de aque-

llos tiempos , no facilitaban

proporciones para emprender
obras grandes correspondien-

tes á dias de opulencia por la

paz que permitiese desfrutar

los tesoros de la agricultura,

y escusase los dispendios de las

expediciones militares. A fal-

ta de Catedral en la Ciudad,
viviría el Prelado donde pudie-

se ir visitanJo la Diócesi. Lo
mas acomodado para la reli-

giosidad de aquellos tiempos por éste, des :-ando que se des-

era los Monasterios : pero el cubran noticias mas antiguas.
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desiino. Titulo, y erección era

para presidir en laCi'KiaJ. Por

tanto aunque ésta no le daba

proporción para fijar la Cáte-

dra Episcopal , recibía por

ella el nombre de Buréense.

37 La mayor dificultad es

averiguar el principio de aquel

Titulo : y confieso que hasta

aliora no he podido descubrir-

le. La primera mención que

hallo , es del año 992. Bergan-

za la pone antes por los años

de 980. en un Obispo llamado

D. Garcia : y asi empezaremos

CAPITULO IT.

CATALOGO DE LOS OBISPOS
de Burgos.

GARCIA L
1^1via en el ano 980. j 88.

I /^Reible es que antesde
D. Garcia tuvo la

Diócesi de Burgos Pastores que
apacentasen los Fieles

, según
promete el genio de las Prin-

cipes
, y Obispos de aquel tiem-

po , solícitos en aumentar Mi-
nistros

,
quando iban adelan-

tando sus conquistas. Asi en
muy cortos distritos hallamos
varios Prelados : y habienda
- Tom, XXFL

empezado Burgos con el fía

de ser cabeza de Castilla ; po-

demos suponer, no se la nega-

rla la Mitra
,
aunque al prin-

cipio no les permitieron las

continuadas guerras erigir Ca-
tedral

, y casa dentro de la

Ciudad. Pero como no hemos
descubierto memoria de qual

fue el primer Prebdo , ni otro

que diga presidir en Burgos art-

t€s que D. Garcia
,
por tanto le

nombramos primero.

xM la

De él dice Berganza en
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la pag. 344. „ Es el primero

que he vis:o se intiailase

„ Obispo de Burgí s, y lo fue

por los años üe novecientos

^ y ochenta, después de haber

„ sido Abad de Cárdena/' No
dice donde lo vio. En la pag.

277. dejó dicho : „ Este Obis-

„ po es el primero q'ie se lee

^, en Escritura autentica , fir-

^, mando Obispo Buréense.

Tampoco declara esta Escritu-

ra autentica ; ni en las que pu-

blicó al fin del Tomo segundo,

la propone : y una que alega

sobre el año de 980. fue firma-

da por tres Obispos , Pelayo,

Gin:.eno, y Berna^-do , sin nin-

gún Gai cia : y otra del año si-

guiente tiene solamente dos

Obispos, Pedro , y Martin, sin

declarar ninguno el Titu'o , ni

oírse el nombre de Garcia. Pe-

ro en fé de lo que afirma , le

proponemos.

3 En un Catalogo de los

Obispos de Burgos que hay en

el Archivo de Arlanza, consta

el nombre de Garcia elprimero^

año de DCCCCLXXXVIII.
lo que junto con no descubrir-

se cosa en contrario , mueve á

que le propongamos com.o

primero del Titulo Burgense.

Añádese el que inmediatamen-

te vemos otro que tuvo el mis-

mo Titulo
, y se llamó

\os. Cap, 1.

GUDESTEO.
Vivia en el 992, y 96*

. M
4 Este es el priirer Obispo,

qtie yo hallo presiuiendo en
Burgos con expresión de la

Ciudad en el ano dt 992. se-

gún prueba la Donación, cu-
ya data propone Bérganza en
la pag. 416. delTomo 2. sobre

el año 992. que dice asi : R^g-^

nante Comité Garsea FernaiZ'*

dez in Castella, Gudestius

Episcopus in Burdos, No cita

mes: pero la Escritura antece-

dente
,
que es de Abril del mis-

mo año , está firmada por tres

Obispos
,
Gudes'eus^ Martinus^

y Nun7jus
,
ninguno de los qua*

les m.anifiesta el Ti ulo : pero

el prim.ero era de Burgos , se-

gún prueba el cotejo con la

otra Escriiura
,
por ser uno el

nor.nbre
, y el año.

5 Otra confirmación de
que Gudesteo era Obispo de
Burgos, ha'lóen ti Becerro de
Cardeña el P. Moret , sobre el

ano de 996. en que se lee Fac^
ta Carta confirmationis die nO'*

tum IIL Idus Majas Era
MXXXIV. Regnante Cornil

te Garsia Fernandez in Cas-*

tella. Gudesteus Episcopus in

Burgos, Asi la publicó Argaiz,

Tomo 6. pag. 322. diciendo

habérsela comunicado el P.
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Jo-ícph Morcí. Esto fue qiiUro mil y quarcnta, que fu: aio

ai'ios dcsp-ics de I:i mcncion.i- de io)2.yli c >nfirin/) el Obis-

da por Berganzi: y asi pode- p ) D. Pedro, diciendo: ¡\trta

mos ase^uiar que al Hii del Si- Bur^cnris EcclcsiíV Epiycopus

glo X. liabia Obispo de Biir- ríy/'c^.'V/r/, segiin afirma A gaiz

gos , llamado Gii les(eo
,
pues que se halla cmi el B -cerro de

le vemos presidiendo alli en los CJña , fo ¡o i. de los no nume-

afios de 992. y quatro siguien- ra Jos; y Berganz i confirma nue

tes. es a a : por lo qual corresponde

6 Aquí se ve el poco es- colocarle sucesor de Gudesteo.

mero de Berganza en el Cata- 8 Era D. Pe 1ro Aba i de

logo de Burgos : pues por la Cárdena en el aiiD de mil, en

Escritura ya mencionada que que refiere Berganza
, y antes

confirmaron los tres Obispos Argaiz
,
que Aldemiro hizo

Gudesieo
,
Martín, y Ñuño en profesión en sus manos: y

el ano de 992. distribuyó su constando estar ya en la dig-

Catalogo con los tres Prelados nidad Episcopal á los dos años

Martin, Gusdesiio
, y Ñuño, después

;
corresponde sen llar

dándoles un mismo año de su entrada en el año de mil y
992. con la incuria de que uno , con poca 6 ninguna di-

sien Jo Obispos en un mismo ferencia.

año
, pone entre Martin

, y 9 Concluida la obra del

Gudestio otros quatro Obispos Monasterio que el Con Je D.
de años antecedentes

, y otro Sancho labró en Oña para que
mas en el mismo año conTitu- su hija Doña Tigridia le go-
lo Je Oca ; cosa que parece in- bernase (pues se hizo para

creíble
, pero salió asi impresa Monjas) le dotó copiosamente

en su Tomo i. pag. 344. el Conde en el año de mil y
once, y firmaron la Escritura

PEDRO I. tres Obispos
,
Blasco, Pedro, y

Desde el ano de looi.y en el 24, Sancho , sin áechvar las igle-

sias : pero D. Pedro correspon-

7 Del Obispo D. Pedro ha de á Burgos
,
según la expre-

quedado memoria con el Titu- sion de la precedente Escritu-

lo de Burgos en la Escritura ra. Yepes imprimió las dos^

con que el Conde D. Sancho aunque por mala copia
,
pues

de CasLÍlla compró la Villa de la primera de la Era MXL. (añ3

Oña
y y su Coto , en la Era de 1002.) salió con mil y diez^

M2 por
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por no advertir el rasgo que bi e los años de
hace quarenta ai X, y en la se-^

giinda puso el nombre del pri-

mer Obispo Bluscus^ que Ar-
gaiz dice estar escrito Belasius.

En la primera propuso después

del Obispo Pedro el nombre
de Belasco , en cuya mano
dicen los -testigos

, que confir-

rr.an : pero no iiñadió á Belas-?

co el Tiíu-o cíe Obispo, que tie-

ne en la Escricura reconocida

por Argaiz , Temo 6. pag, 433..

y publicada en esta forma

:

litus tcstis >J< rohoravi. Munio
testis roboruvimus in manu
Domlni nostri Belasii Episcc-

pi. Según lo qual el nombre
de Belasco, que solia escribirse Berganza

, y testigo del des-

de varios modos^ era en el pre- cuido con que en el Catalogo

1017, y 18. y
el mismo Berganza publicó en
el Tomo 2. una del año 1019.
hablando de la qual (en el To-
mo I. pag. 305.) y de la que
dejamos citada del año 1002..

con otra de Sandoval año de
1003. dice que el non:bre de
Pedro

5 y el tiempo , dan á en-

tender, que este Obispo fue el

Abad de Cardeña : y al punto
propone la donación que el

Obispo D. Pedro hizo á Car^
deñcí , dando la Casa que te-

nia en Burgos, con todos sus

muebles , huerta
,
aguas

, y li-

mites , en el ano de 1019. ex-

presado en am.bos Tomos de

senté Belasius : lo que adver-

timos , no tanto por los varios

modos de escribir aquel nom-
bre, quanto por mianifestar que

demás del Obispo D. Pedro de

Burgos ^ había en el territorio

del Conde de Castilla, á la en-

trada del Siglo undécimo,

otros Obispos.

10 La memoria de este D.
Pedro dice Berganza en su Ca-
talogo , que llega hasta el año
de niii y seis, como parece por

Escrituras de S. Millan. Pero si

mirara á las de su Monasterio

de Cardeña, no huviera acor-

tado la memoria de D. Pedro:

pues Argaiz, le apuntó dos so-

redujo la memoria del Obispo
D. Pedro al año de 1006.

Sábese por aquella Escri-

tura del año de 1019. que el

Obispo D. Pedro vivia en aquel

año : que su casa y bienes here-

ditarios estaban en Burgos : Ve-
mus mea quce est in Civitate

Burgos , cum wimi mea beredi^

tate ^ &L\ y por tanto le pode-

mos reconocer natural de la

miisma Ciudad , de donde pa-

sase á vivir en el cercano Mo-
nasterio de Cardeña, como pa-

rece denotan las palabras de

la donación , en que hablando

con los Titulares S. Pedro,

y S, Pablo, á'icQ : Basílica cul"

mi'
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minis vcsfrr in ¡ocum nostrum Iglesia de Pamplona : y nuii-

nominz Pctri & PauU pro nos- que por haber estado la Sede

tri mcrccdis auu^mcntum á no- en aquella Real C.ís i
,
couce^

bis fuisse gforjficata Se. (Pi>- diesen su elección á los Mon^
nela Berganiía Tomo 2. Escri- ges; ^ que conexión tenia esti

tura 80. pag. 416.) con Burgos
,
Iglesia de Reyno

1 1 Prosigue la meinoria diferente y tan apartada de
del Obispo D. Pedro en el ano Leyre? El íie^^Iio es

,
que no

de 1024. hasta el qual le reco- hay allí disposición algun^a so-

noce
,

Obispo el Catalogo de bre la Iglesia de Burgos : ni e5-

Arlanza , como refiere Argaiz: ta pen úó jamas de Leyre , ni

y consta por Escritura de Car- sus Monges pudieron mezclar-

deñi en aquel año
,
publica- se en elegir tal Obispo , por

da en Berganza: Pctrus Epis- no ser ni aun Iglesia de aquella

copus testís. Vivió pues D. Pe- Provincia. Estos inconvenien-

dro 23. anos en la Sede. tes trae el afirmar cosas muy
12 A es;e tiempo perte- notables , sin dar pruebas,

necia lo que Salazar de Men-
doza escribió en su Monarquía NUñO LERDO
de España lib. 2. Tit. 4. c. 7. >C ,

P^ivia en el 1031.

lib. 3. al fin del Titulo i. dir
1

ciendo , que el Rey de Navar- 13 Después de D. Pedro se

ra D. Sancho el Mayor orde- intitulaba Obispo de Burgos

nó
,
que los Obispos de Burgos D. Ñuño con apellido de Ler-

fuesen eledos por Religiosos de do , manifestado en la Esc^itu-

S. Salvador de Leyre. Esta es ra que otorgó á favor de la

especie nunca oída
, y muy Iglesia de Santa Juh'ana (hoy

falsa : porque aquel Rey solo Santillana ) publicada por So-
ordenó que los Obispos de Pam- ta en el Apéndice del Princi-

piona fuesen eledos del Mo- pado de Asturias y Cantabria,

nasterio de Leyre, mas no por Escritura 19. pag. 645. en que
Monges suyos

( que esto era dice : Ego Munio Lerdo
, qui

contra la Disciplina Eclesiasti- sum Episcopus Burgensis Sedii
ca) sino por los Obispos: SanCice Marice Ma'ris Dominio
Cum eleclione comprovincialium &c. Era M. LXi^FlL que fue

Episcoporum &c. como expre- el ano de 1030. Donde vemos
sa el Real Privilegio estampa- nombre

,
apellido , Titulo , y

fio por Sandoval foL 37. de la titular de la Sede, con total ex-

,
Tom. XXVL ' ' M 3 pre-

I
.
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presiorj de Burgos^y úq la Vir-

gen Madre , antes de entrar la

Cátedra
, en la Ciudad : y esto

prueba que desde el estable-

cimiento del Obispado de Bur-

gos fue dedicada la Sede á la

invocación y patrocinio de Ma-
ría Santísima. ;

'

-

14 Por la citada EkóntlírH

concedió el Obispo á . Sbñtiíla-

na la exención db Tercias en

las Iglesias que tenia , 6 en

adelante tuviese , de modo
que ningún Obispó de Burgos
percibiese de ellas , ni Tercias,

ni censo alguno, .aun por la

consaeracion. La data es en
Sota MLXVin. pero debe en-

tenderse el final Víílí. (9.) por-

que añade haberse otorgado la

Escritura en Domingo, /^ ^í?/.

Juia , y solo en la Era 1069.

(año de 1031.) fue Domingo
el. ¿7. de Junio, cuya letra

póminfcal era C. propria* de

aquril dia ': ;y es muy fácil co-

^af:\^ÍÍI. por;:V^^:^en no
yendo con particular adver-

tencia.

' El Ppatif^caio de D. Ñuño
lio fue largo

, pues correspon-

de después del 1024. en qué

vivia el antecesor
, y antes del

33, en q:ie presidia otro en

Burgos , como se va á decir»

X
-y ''

árgos, Capyd^

JULIÁisT
Vivi^ en el ío'xx.y At.

"
"

iS^''l)6n Juliañ^foe^ (^^^

de Oca , y siguió la Cbrte dé

los Reyes de Navarra , como
vimos en aquella Iglesia. El

Rey D. Fernando 1. de Casti-

lla, era Infante de Navarra. Su
Padre el Rey D. Sancho, here-

dó por la muger el Condado
de Castilla- Por tanto si el Pa-

dre no confirió.! D. Julián la

iglesia de. Burgos ; fue eí hijo

D. Fernando el que se la con-

cedió, por el largo trato, y ex-

periencia que uno y otro te-

nían de sus prendas : y ambos
convinieron en ello ,

pues en

vida de los dos leemos á D.

Julián con Título de Buréen-
se , siendo el hijo Conde dé
Castilla, y Rey el Padre, -co-

mo convence el egem.plar si*»

guíente del año 1033. •

'

16 Ya vimos que el Con-^

de de Castilla D. Sancho Gar-

cía ( llamado el de los buenos

fueron) edificó el Monaster/o

de S. Salvador de Oña para

mugeres, entrando alli su hija

Doña Tigridia por Prelada^

como expresa la Dotación del

año loii. A los veinte años

siguientes estaba s'n observan-

cia el Monasterio, pues dice el

Rey D. Sancho el Mayor en
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del año 102^. loiizah.m Escrituras los Freía-la Escritura del año lo

que vivían las Moujas sin uiu-

guui , reverencia ,( ikpulsisquc

viulieribus in Onicnsi monaste-

rio sine aUqua rcvercntia bíi-

bitíintihus.) Resolvió el Rey
por insiancia los Obis^w y
Señores dei Rcyno , intro.iucir

ai|i hombres
,
tjue viviesen sj-

gun U phsüfvancia Cluniacen-

se : y establecí Jo asi con au-

toridad PouLÍficia y Real , se

oiorgóla Escritura en Junio de
la Era J071. ( 1033.) fir-

mando el primero nuestro

Obispo : E^ojfídianus Djí nu-

tu Burgensis Ecdesice Episco-

pus^ conditionem hujus Monas-
terii laudo & confirmo, jj^ Des-

pués D. Ponce, Obispo de Pa,-

lencia
, y D. Juan de Alaba:

el Rey , sus hijos, la Reyna,

y los Señores, como propone
Yepes Tomo 5. Escritura 45.

dos de uno y otro Revno.
18 Des uqs del ano 1033.

Jiay vari sEsc- ituras confirmji-

das por el Obispo D. Julián,

peí o sin dc c arar li iglesia. Eu
el ano de 103:^. firmó la res-

tatjracion d- la Sede Palenti-

na con Titulo de Obispo de

Casi.illa : Elpiscopo Domino^u-
llano in Custellu co :firmun,\

como muestra el Privilegio pu-

blicado en Pulgar (Tomo 2.

pag. 43. > y á vista de tener

ya decla ado antes el misino

Obispo su Titulo de Burgos;

consta deber entenderse de éi

la expresión^ di^ Cus^illíf sin

mas adito. . -r^

19 En eí año de 39. ex-

presó el Titulo de Burgos, en

el cambio hecho por elUey
D. Fernando con el Abad D.
Gómez de Cárdena ^ dando el

17 Sabemos pues, que D. Rey varios Monasterios por el

Julián era Obispo de Burgos de S, Lorenzo en Burgos, pa-
en el año de 1033. por Junio,

y acaso en el año antecedente,

en que firmó Escrituras del

territorio de Burgos, Gardeña,

y Afianza: pero no expresó el

Titulo : y habiendo firmado

también otro Prelado
,
que no

lo era de Burgos ; no puede
.asegurarse si D. Julián perse-

..veraba en Oca : porque coino
D. .Sancho el Mayor reynaha
en Navarra y en Castilla , au-

ra introducir allí la Catedral:

y digo el año de 39. y no el

de 40. (como anda publicado)

porque no fue la Era MLXX-
Vin. sino la 1077. según con-

vence la Feria
,
pues dice la

Escritura : Sub die Sabbato
XHL KaL Martii ": y en la

Era que acabe en VIÍI. ( sí^o

es, en el año de 1049*0 no fue

.Sábado el día L3'. de .4as Ofen-
das de Marzo (17, de Pebre-

M 4 ró)
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yo) sino en la Vil. (esto es, S. Lorenzo de Burgos, dando
1039.) cuya letra Dominical G. por él en trueque , los que die-

prueba haber sido Sábado aquel fon , nació del Obispo' D; Ju-
di^,*y' no en eíañó de 40. en
que fue Domingo

, según la F.

que regía el 17. de Febrero,

(Es muy fácil equivocar VII

lian , con sus Canonigós
,
por

cuyo ruego declaró el Rey que
lo hacia : De consensu , & vo-

lúntate , & rogatu Juliam
conVIII.)y Bergariza imprimió Episcopi Burgensis \ S om
la Era 1077-^ ' nium Canonicorurh suorum^cé*

20 Entonces pues trató el mo verás en el Apéndice,
Rey de introducir en Burgos Berganza en el Tomo 2. pag.

la Sede ,
que según esto ve-

nios haber andado fuera de la

Ciudad en algún Monasterio,

419. cita esta Escritura de Ye-
pes

,
pero pone otra del mismo

cambio (en el mismo dia Sá-

bado 1 7. de Febrero Era 1 077.
y no 1078.) pero con diversos

términos. Dice alli el Rey del

Monasterio de S. Lorenzo de
Burgos que le recibe para ha-

'

el 980. ) vimos éh los Obispos, cerle Obispado : Mísimus illud
' .21 Berganza

, y Argaiz in Episcopatum, En la de Ye-
creyeron que desde ahora en- pes no hay esto

,
pero alude á

tró la Sede en Burgos
, y que ello la expresión de : Intendeñi»

'/vivió alli el Obispo D. Julián tes statim Ecclesiam Burgeh"
^ (Berg. Tom. i. pag. 338. Ar- sem ad majus ducere incremcn-^

gaiz Tom. 6. pag. 326.) No tum. En la deB

V. g. Cárdena , ó Gamonal,
como escriben Argaiz

, y Ber-

ganza : pero la erección fue pa-

ra Burgos , como convence el

Titulo, que años antes (desde

huvo tal cosa en tiempo de

este Rey, ni del siguiente: pues

su hijo D. Sancho II. donó á

la- Catedral de Oca I4 Iglesia

ganza no hay
del Obispo de Bur-

D. Julián , ni firmas de

y de otros Obispos que
subscriben la de Yepes : y 'es

expresión

gos

esie

de S. Lorenzo de Burgos en iel de recelar qúe el Copiante equi
^ año de 1068. como vim(^ en él vocó las subscripciones

,
por-

'Cap. II. num,. 6t. ni hasta su

hermano D. Alfonso Sexto en-

tró la Sede en Burgos , como
Aeremos. ^

-^-^ '

*22, Aquella determinación

dé eatrar en el Monasterio de

que a'gunas no corresponden

á este año d^ 39. ( como la de
Gomesanus Episcopus Zamo^
rer.sis

,
que debe ser Naxaren-

'sis
, y no es de aquel año)'

y

las donaciones por S. Lorenzo
soa
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son también diversas en Ye- t^iie suena ya Obispó D. Co-
pes y en Berj:^anz;i : de suerte

que es muy estraño ver dos

Escriiuras tan diversas de una

misma cdsa en un mismo dia.

Pero el c n;;e se erev.'iuó, re-

cibiendo el Rey ía Iglesia de

5. Lorenzo , de que su hijo D.

Sancho dispuso poco después.

como cosa ya suya
, y esto es

lo de nuestro asunto.

23 En el mismo año de

1039. y dia 17. de Febreroi,

concedió el Rey al Obispo D.

Julián , y á D. Gómez Abad
de Cárdena , el Señorío libre

del Monasterio sobre sus luga-

res, Villafria
,
Orbaneja

, y S.

'Martin , con otra Donación
'áparte, en que unió á Cárdena
Tel Monasterio de S. Martin de

Moduva(hoy S. Martin del

Monte) con todas sus Deca-
nías : y eñ ambas Escrituras

habla el Rey no solo con el

Abad , sino con el Obispo D.
•Julián: Tibí Fatri nostro Doni^

no Juliano Ef iscopo , vel Go-
messani Ahba. Vohis frcedic*-

^rs Domini Juliani Episcopio

& Abha Gomesini, De lo que
infiere Berganza ( Tomo i.

P' 339' ) "O se ofrece esto

al Obispo como tal absoluta-

mente 5 sino en quanto tenia

su Silia en Cárdena,

24 Lo mas estrañoes, que
después de las Escricuras , eo

mez des.ie el .inn 1042. pone
otras del Obispo D. Julián en
los años de 50. y $2-

p es'j Titulo de Btirp^cnse. Esto

lo procuró salvar dici;*n»io en
el Catalogo

,
que D. G >me2

fue CoepiscojX) del Obispo
Julián, y le sucedió en la Dig-
nidad. Yo quisiera ver prueba

de haber sido Coe¡^iscopo: pues

si lo infirió de ver firmas del

Obispo D.' <^omez
,
quando

suj>oi)é vivo á D.- Julián ; pu-
diérk haber añadido otros des

Coeniscopos, por m.edio de ios

dos Prelados
,

que pone en-
tre D/ Julián - y D. Gom^ez,
uno (que era D. Nuno) en el

1030. y^btfb (D; Atto) en el

1034. después del qual intro-

duce á D. Gómez : y si por
vivir éste quando D. Julián, le

hace su Coepiscopo ; lo mis^-

mo diremes de D* Nuñci-Let-
do, á quien pone después de Dé
Julián

, y antes de D. Gomezr,

25 Pero omitiendo esto,

y la confusa -masa que ¡hace
de Oca

, Valpuesta
, y Burgos;

admitiré el Coepiscopo, quan-
do vea pruebas que lo persua-

dan. Interin sigo á Argaiz,que
no alarga á D. Julián mas qiie

al año de 1042. y en el siguien-

te introduce á D. Gómez, que
en Escritura de Oña sobre

aquel añg dice firma con Ti-

tu-
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lulo de Buréense: lo que no S. Lorenzo de Burgos , no lo
'hiciera viviendo D. Julián, podemos admitir: porque aua-
jque años después insiste en que se trató poner alli la h'edé

aquel Titulo
^
según Bergaaza,

<el qual pone firma suya en el

,1053. y irregular iiaber

yerro en las copias
, pues el

mismo Befganza pone la Es-

critura XCV. con la Era MLII.
quQ debe ser MLXXX. y pone
también Gomesanus Zamo-
rensis , donde corresponde Na-
¿arensis , como escribió en la

JEscritura 9j2. precedente.

16, En la pag,, 35,8. del To-
mo !• dice, que habiendo pa-

quanto ames, después del canf
ge del año 1039. {statim co-

mo referimos ciiando la Escri-

tura de Yepes) no llegó á efec-

to de entrar adi la Cátedra vi*

viendo el Rey Fernando , ni

en tiempo de su hijo D. San-

cho
, que aplicó á la Sede de

Oca la dicha Iglesia de S. Lo-
renzo de Burgos , como dice

su Privilegio : y luego vere^

mos que hasta el reynado de

D.Alfonso VI. no entró enBur-

jsado el Obispo D.Julián á vivir gos laSede. Por tanto si la Dig-

á la nueva Cajted raíl de S.Loren- nid^d Episcopal de D. Gómez
zo de Burgos , fiie elefto en se pone de resalta por el tran-

Obispo el Abad.D. Gómez , y ^ito del Obispo D. Julián á S.

que perseveró en el Monasterio Lorenzo de Burgos , no la po-

•deCardeña,ó ya fuese por aten- demos admitir.

cion á los méritos de D. Go-
.rñez, ó por respetos á ia Dig-

nkiad del Monasterio
,
por te-

^er otros muchos á sí unidos,

y para que egerciese las fun-

ciones Episcopales con los

Moíiges V Esto descubre

jouevo campo de hacer á D.

Gómez no tanto Obispó de

JRurgos , como del Monasterio

de Cardeña : cosa no irregular,

pues se práélicó lo mismo en

otros Monasterios. Pero si se

funda en Ip que apunta de ser

restilta de haber pasado D Ju-

lián á residir en la Catedral de

27 Otro apoyo alega Ber-

ganza, para hacer á D. Gó-
mez Obispo viviendo D. Ju-
lián , en vista de haber dos

Obispos en Palencia : D. Miro
en propriedad

, y D. Bernardo

Coadjutor , como afirma en la

pag* 360. num. i^, y num. 41.

No tuvo razón en esto:

pues ni huvo D. Bernardo en

Palencia , siendo Obispo D.
Miro , ni fue Coadjutor , ó Coe-

P'scopo de Miro D. Bernardo.

Esta es eos i indubitable : pues

consta por Escritura del Rey
D. Sancho eljWayor , y de su
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F.j'Jscüpus d nohrs ihi cssct or-*

dinatus ^ (^\\ l'ampoco verás

en estos dos Obispos de Falen-

cia en nn dia, si IVIiro empe-»

zó muerto D. Bernardo , co-

ino el Rey afirma , v como

Olnspo.t de Burp;os. Jiilinn.

Mjo í).Fernando 1. qiicD. Pon- TUS Episcofrus
,

ce, Obispíi de Ovie iu, movió

ni Rey D. S 'iie'ío a restable-

cer la Sede de Palencia. El Rey
le dió aqneil j Diócesi en enco-

mienda
,
asegurado deque na-

die desempeñaría mejor la em-
presa, qu? el mismo inventor

del pensamiento: y estando ya

las cosas en buena disposición,

pusieron por primer Obispo de

Falencia á D. Bernardo. Con-
sagrado ya éste , dotó el Rey
la Sede

,
otorgando Escritura

en que habla con D. Foncé,

D. Bernardo
, y todos los Clé-

rigos de Falencia
,
expresando

lo que Ies daba : Damus Dno,
Po '7fio PrcVSí/Ii , atoue Ber-

nardo PRIMO PONTJFlCr,
& ómnibus Clericis , ^c* in

fríünominata Sede Fátcntina

Deo servientibus , &c. Hasta

aqui no tenemos mas que un
Obispo en Palencia , llamado

Bernardo , el qual se dice el

primero : y por tanto D. Pon-
ce no era el Esposo de Falen-

cia , sino (digámoslo asi) el

Padrino, ó Curador de la res-

tauración.
' 28 Mientras vivió el pri-

mer Obispo D. Bernardo , no
fiuvo otro : pues D. Miro ( el

sucesor) empezó muerto D.
Bernardo , como afirma el Rey
que le nombró, D.Fernando 1.

Cum Bernardus DEFUNC-

Berganza debió haber visto em
Pulgar , que estampó los dos

Privilegios en suTomo 2. pag.

40. y 66.

Si la Coadjuroria de D. Gó-
mez con D. Julián se funda, 6
autoriza con D. Miro yD.Ber*
nardo de Falencia ; no tiene

funoamiento , ni autoridad

por alii.

29 Yo creo que todo es^o

estriva en copias de feclia , ó
nombre errado : pues era vida

estfañamente larga la del Obis-

po D. Julián , si llegára al arlo

de 1053/ porque So. antes pre-

sidia en Oca : y Poniificado

tan irregular no se puede ad-

mitir sin pruebas que le con-
venzan , ó á lo menos quando
no haya nada en contra , lo

que no sucede aqui
,
pues el

mismo Berganza pro[^one la

Escritura 114. pag. 4-9. que
es dt'l Rey D. Alfonso Vi. eo
el año de 1072. por Diciem=í

bre , con la firma á^ Juliiinus

Bureensis Episccpus : y no
puede dudarse que el D. Ju-
lián de Burgos no llegó ai

tiempo de AlionsoVL ni huvo
otro
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otro Julián entre aquellos Pre- nense Fredinandus Rex, Gar^
sia Rex in Nagera , ¿? in Cas*

tella vetula. Ramirus Rex in

Aragona , S Suprarvi ,& Ri^
pacurza. Gomessanus Episcch

pus Burgensls. Gomessanus
Episcopus Nagerensis, Sari"

nombre de Ju- cius Episcopus redior Ecclesi¿e

no corresponde; Navarrensium. Garda Epis^

lados : y el Obispo de Burgos
en el año de 1072. se llamaba

Simón j d Scemenus ( como pro-

pone la Escritura que precede

en la misma plana , del mis-

mo año.) Viendo pues tan mal
expresado el

lian donde
puede recurrirse á otra tal er

rata en los casos presentes : ó
á lo menos no podemos alar-

gar tanto la vida de este Obis-

po , mientras no ocurran prue-

bas irrefragables.

GOMEZ I.

Desde e/ 1042. al de 64.

: 30 Este es un nombre de
los que han ocasionado confu-

sión, por hallarse á un mismo
tiempo en dos Obispos , uno
de Nagera , y otro de Burgos,

copus Alavensis sive in Viz*
habia. Comité Munio Sanziz
in Turanho , ^c. donde ve-

mos los dos Obispos de Burgos

y de Nagera , ambos llama-

dos Gómez, Si siempre decla-

ráran el Titulo , no quedarla

duda : pero en ninguna de las

publicadas por Berganza ( des-

de el año 1042.) hay Titulo de
Burgos. Una cita del 1047.
con la expresión átGomessano
Dei gratia Pontifice Castella-

nensi. Otra pone sobre el año
de loSo. con Gomessanus

los quales no siempre declara- Episcopus Naxarensis : y des-

han el Tiiulo, y de alli provi- pues dos con el Titulo de Zor*

no el no poder distinguir á los

de un mismo nombre,
r 31 La concurrencia délos

dos Prelados consta por el

tiempo, y yo tengo una Es-

critura del Conde Munio San-

morénsis^ en lugar de Naxa-
rensis : ninguna con el de Bur-

gos : pero se halla en otros.

32 La expresión de D.
Gómez en Burgos empieza por

el ano de 1043. cuyo año

ziz, y de su muger la Condesa publicó Yepes una Escritura á
Legunzia á favor de la Iglesia favor de S. Isidro de Dueñas,

y Monasterio de S. Agustín

del Orrio^cnya, data dice : Reg-

nante Dño. nostroJesu-Chris^

to , S sub ejus imperio Legipr

en el Tomo 4. num. 2$. coa
la firma de Gómez Burgiens.

episcopus. Argaiz vio otras

dQS^n Oñadel mismo año, con

1^
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la misma expresión de Obispo

de Burdos.

33 En el :ino antes (1042.)

tenia Dignidad de Obispo
, y

logró que el Rey D. Fernando

le hiciese confirmación de to-

dos los bienes que tenia en I^í-

ll.iriezo (junio á Burgos , cabe-

za de Condado ) viñas
,
pra-

dos, tierras, molinos, &c. que

fueron de sus Padres
, y Avue-

los , como reHere la Escritura,

hecli i no s )lo á íavor del Obis-

po , sino de sus dos sobrinos.

Si non, y Gómez ,
expresados

alli , con la pariicularivlad de

llamar el Rey al Ol-ispo, fide-

lisimo s lyo : Ti/y jhlclissluio

nostro Gomessano , tibi vero

qucim nepotibus tuis Simeoni^

& Gomessano. Consta pues que

el Solar del Prelado y de sus

mayores , Vülariezo
, y

que tuvo los dos sobrinos men-
cionados

,
cuyos nombres sue-

nan después con dignidad de

Obispo.

34 Este D. Gómez era el

nombre del Abad de Cárdena
expresado en Escrituras con el

del Obispo D. Julián , como
referimos sobre el año de 1039.

Hallándose ya Obispo hizo

convenio con una Señora , lla-

mada ApuUa^ la qual se entró

en Religión después de casada,

y con hijos : pero no teniendo

dinero efeítivo para pagar el

'^oj. Gómez I. 189
doie

,
(que importaba cien

sueldos) ce lió al Obisp;) l). Gó-
mez un Monas! erio en Alvi-

llos (junto al riachuelo Cabía)

que era proprio de Apalla ,co¡i

las vinas
,
tierras, prados , htier-

tas, y molinos, que le pertene-

cían , de modo que todo fuese

del Obispo D. Gómez en sus

dias
, y después pasase al Abad

y Monges de Cardeña. El Pre-

lado remuneró á la Senoi'a la

cc^sion de aquel Monasterio de

Alvillos , dándola una Muía,

que valia doscientos sueldos,

con los quales haría todos sus

gastos
, y se otorgó Escritura

en el año de 1045. dia i. de
Odubre , Feria tercia : lo que
sale bien

,
pues era Martes aquel

dia y año
,

regido por la F.

Esto favorece á que D. Gó-
mez era Monge de Cardeña,
pues adquirió para el Monas-
terio aquel aumento.

35 Por lo mismo se unió

con los sobrinos D. Simón
, y

D. Gómez
,

para ceder al

Monasterio de Cardeña la ca-

sa que tenian junto al rio Ca-
bla en Vülariezo , con todos

los montes
,

prados
,
viñas,

tierras , molinos
, y quanto la

pertenecía asi m.ueble , como
firme

, y no solo después de su

muerte , sino en vida, como
escrituraron en los Idus deMa*
yo , año de 1050,

En
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36 En el mismo año cjn- Burgos D. Gómez : como con-

firmó Rey D. Fernando ia

Donación hec ia á S.Pjdro de

Cárdena del Monas ario de S.

Mariin , ce^-ca Je Burgos, jun-

to al rio Arl.mzon (que hoy
llaman S. 3Imin del liio ) y la

gracia se hizo al Obispo D.
Gómez , al Abad D. Domin-
go

, y á todos los Monges : Z^-
bis pMribus nostris (dice el

firma también el caso si-

guiente.

38 Desde que el Rey D.
Sancho el Mayor restableció la

Sede Palentina en el año de

1035. (no en el 37. antes del

qual murió) empezaron á de-

fender sus limites los Obispos

de León
, y de Burgos

,
que-

jándose de usurparles lugares

Rey ) Gomessanus Epis:opus<^ de sus Diócesis el Obispo D.
& Dominico Abba , vel omni Bernardo de Falencia

,
que alar-

Collcffio Monachorum S. Petri:

y ésLe expresar al Obispo en

Donaciones que se hac:'n al

Monasterio , denota que D.

gó mucho el numero de Parro-

quias. Muerto D. Bernardo
, y

eleélo D. Miro , akercaron con

él los Obispos, Albito de León,

Gómez era también Monge de y Gómez de Castilla
,
pidien-

aquella casa
, y que residia do se arreglasen las Diócesis

aUi : pues aunque el Rey ha- sin perjuicio de sus jurisjiicio-

bia ya adquirido para Sede el nes.' Conaescendió el Rey D.
Monasterio de S. Lorenzo de Fernando : y con acuerdo de

Burgos , no se eíeduó la entra- los expresados Obispos y de sus

da por enconces , como luego Iglesias, en presencia de ell s,

veremos
, y queda prevenido, y de los Grandes de la Corte,

37 No declaró su Tiiulo hicieron Escriiura de las Parro-

el Obispo en estas Escrituras: quias proprias de Palencia , en

pero sí en otras de S. Millan, 26. de Diciembre de la E:a

vist s por Argaiz : una del ano 1097. ( io59* ) fi^ niada

1048. Gomessanus Episcopus por las Personas Reales
,
por

Burg^nsls\ y otra del 1055. Albito Obispo de León
,
por

Gómez BurgaJensis Episcopus: Gómez (de quien hablamos)

por lo que debemos ap icar á Maurd de Lugo
, y otros va-

la misma Iglesia la firma dada rios Señores. La firma del pre-

al principio con la expresión senie , fue : Gomessanus Cas^

de Pontífice CasteUantnse del tellanensis Bardulice confif"

año 1047. porque antes, y des- '^^^t ^ como propone Pulgar,

pues de aquel año consta en Tomo 2. pag.70. En el cuerpo

de

\
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de la Escritii' a le in iiul.in Cas-

tclLino , y C^sulliincn.sc : la

firma a ñaJe Jt^ Bardidia , ó

para mayor exp esi n , 6 por

diferencia de la Cast.lla ^xt-

teneciente al Rey de Navarra,

iniitulada I ctula , como ex-

presa la primera Escritii a de

este Titulo de D. Gómez. Sa-

bemos pues el zelo que tuvo

por su Diócesi
, y haber resta-

blecido lo usurpado.

39 Prosigue el nombre del

Obispo D. Gómez en los años

siguientes, coüfirn:anvio Escri-

turas, ya con solo el nombre

y D'gnidad
, y ya con el Titulo

de Burgos , como declaró en

una de S.Miüan
,
que firmió es-

tando en Viüasilos (comarca
de Castro-Xeríz ) con la expre-

sión de Gomessanus Episcopus

de Burgis , en 27. de D'ciem-
bre d¿l a:io 1064. lo que pro-

mete haber llegado al año de

6$. para el qtial solo laltaban

cinco di .s : pero falleció lue-

go , como prueba la noticia

del sucesor. Gobernó pues la

Sede por espacio de veinte y
dos años.

SliMON , ó GIMENO I.

Vivía en el 1065. Renunció.

40 Tenem.os prueba con-

vincente de ser un mismo nom.-

bre Simón
, y ExinJ>?o^ ó Gi-

meno : porque un Píivilegio

del Rey D. Alfonso Scpjmo
cado (11 Julio uel 1 124. nom-
bia al Obispo de Burg< s í). Si-

u.or'
, y el n isUiO Obispo fir-

mando aquel Privilegio, escri-

be , Fxtniinus Burgtnsis Eps.

o}\ prueba clara de que las dos

voces sigiiitícabiui inciíerenle-

menle un mismo non-bre,

usando elNotario de la una,

y

el Prelado de otra. Lo misíTiO

sucede en Escrituras del pre-

sente D. Simón den:ro de un

mismo año.

41 El Tiiulo de Burgos

consra en el Obispo D. Simón

en el ario de 1065. por Abril,

según afirma Argaiz por Es-

critura que vió en Oña de una

Señora , llamada Doña Espe-

ciosa , la qual dio al Monaste-

rio y á su Abad S. Iñigo el lu-

gar de Barruelo
, y firma asi el

Obispo : Ximenus Episcopus

Burgcnsis, En otra del mism.o

año de 65. que esiá en el Ar-
chivo de Arlanza , firma Si-

mton Episcopus Burgcnsis,

42 Por aquel tiempo huvo
competencia del Obispo de
Calahorra , Pan; piona

, y D.
Simón de Burgos , sobre Igle-

sias pertenecientes a' Real Mo-
nasterio de S. Millan

, p"e:en-

diendo los Prela..!os las Tercias

de las tiles Iglesias, y sus ren-

tas. El Monasterio deíenaió su

derecho, y jumándose en Na-
ge-
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gera unos

, y otros en presen-

cia del Rey D. Sancho V. de
Navarra

, y del Nuncio Apos-
tólico Hugo Candido

( que es-

taba en España en el año de

1064.) presentó el Monasterio
sus Privilegios, y venció , co-
mo afirma la Memoria dada
arriba

,
cap. 9. num. 87.

Munionem Calagurritanum
Vrresulem , S Joannem Pam-
pilonensem , & Simeonem Bur-

gensem. . , in Conventu Naxa-
rensi Tenias^ & indebitos cen-

sus , de quibusdam Ecciesiis

nostris inquirentes ; monstratis

privilegis nostris superavimus
ante Candidum Ugonem S.R.E,
Cardinalem

, presente Sancio
Rege ejusdem provinci¿e,

43 Reducimos el suceso al

año de 65. por quanto en él

consta la presidencia de D. Si-

món en Burgos
, y no en el

antecedente , á cuyo fin vivia

el antecesor D. Gómez.

44 Duró muy poco D. Si-

món en Burgos : porque de-

seando vida mas quieta, y la-

boriosíi para su conciencia, re-

nunció el Obispado
, y se fue

con el de Pamplona , á vivir

y morir en el Monasterio de
Cluni

,
que sobresalía en ob-

servancia. Asi lo dice la men-
cionada Memoria (en ia clau-

sula reservada para aqiii, por

no ser precisa en aquella ma-

rgos. Ca¡^* 2.

teria ) Joannem Pdmpilonen^
sem , & Simeonem Burgensem^
qui postea CluniacenseMonas-
terium perrexerunt. La Memo-
ria pone primero á Ñuño de
Calahorra : pero le omitimos
aqui

,
por quanto no apela so-

bre éste la retirada á Cluni , si-

no solo sobre los dos últimos

referidos , como convence el

mismo documento
,
que prosi-

gue hablando del mencionado
D. Ñuño , como existente en

España
, y solo en los otros dos

( de Pamplona y Burgos ) nom-
bra los sucesores. No hizo pues

bien Argaiz en poner este D.
Ñuño retirado á Cluni

,
pues

éste quedó acá , y solo los oíros

se fueron.

46 Aqui acaba la residen-

cia de D. Simón en Burgos
, y

Cluni nos dará los egemplos

con que desempeñó su voca-

ción
, y acabó la vida en aquel

Monasterio : pues aunque Ar-

gaiz en el Tomo 6. pag.233. y
331. creyó haber muerto en

España , no alega prueba. Men-
ciona en el primer lugar ( so-

bre el Obispado
,
que preten-

dió introducir en 3Ijve ) el

Epitafio de Imilla Hoz (entre

Lerma y Palenzuela , junto al

rio Arlanza) que dict:

Hic est tumuJatus Simeón

Episcopus Mavire:

qui obiit Era í XV.
Pe-
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Vt^To dice qiic en aqiulKi Era

ioi5.(í/;;í> Jc 977.) no se usa-

ba el nombre di S;i?wn ca

Obispos Je Castilla : y .••si re-

curre á qm Taita un ceIlLena^i^)

en la Era , de modo que sea la

lirS. (anode 1077.) en el

qual murió D. Simón
,
Obispo

de Burgos
,
qu.» se fue á Ciu-

ni y vuelto á España le darían

(dice) el Titulo del OoispaJo
extinguiJo de Mave

,
para se-

pultarle con honra. Así en la

pag. 233. del citado Tom. 6.

46 Pero naJa de esto

persuade la vuelta de D. Si-

món á España : pues si antes

fue Obispo de Bur^^os ; ya te-

nix Titulo para sepultarle con
honra , sin el nunca oido áf^

M.ive. Fuera de esto, erró Ar-
gaiz en aplicar á D. Simón I.

de Burgos el año de la muer-
te que el mismo da al segun-
do, que fue el 1077. como el

mismo Argaiz propone , ha-
blando de D. Simón II. pag.

331. de aquel mismo libro.

Con que si añade al Epitafio

alegado el centenario
, y si no

le añade, de ningún modo sa-

ca al D. Simón I. que se reti-

ró á Cluni : porque si le añade,
saca el año de la muerte que
señala al segundo : y si no aña-
de el centenario , confiesa

, que
no corresponde á ninguno. Por
tanto, no sirve aquel Epitafio

Tom. XXf^L
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para decirque D. Simiii I. vol-

vió de Cliini ¿i España.

47 Tampoco prueba su

asunto el ver que en al^un;u-

Escritura» firman dos Obispos

con nombre de Simón , y Arr

gaiz quiere que ambos sean de

Burgos : el uno
,
porque lo eXj-

presa en la Escritura del io7x.

(de que habla en la pag. 3^1.)

y el otro, porque no usa Titu-

lo ; y esre cree fue el que pa-

só á Ciuni
, y vuelto , no puso

mas que la dignidad : Simeón

Episcopus Burgensis,.,.Sccme^

ñus Episcopus.

48 Esto no corresponde 1

lo que dijo antes: pues si vuel-

to de Cluni , le dieron el Obis-

pado de Mave ; podia distin-

guirse con aquel Titulo , deí

otro D. Simón. Pero lo cierta

es, que el firmxr dos Obispo^

Simones una Escritura por el

tie'.p.po de que vamos hablan-

do , no prueba que uno fues3

el retirado á Cluni , vuelto á

España. La razón es
, porque

dejando en Francia á D. Simoa
I. tenemos acá dos Simones
Obispos por aquel mismo tien>-

po : uno , Obispo de Oca
; y

otro, el sucesor del retirado,

llamado también Simón
, qu2

era Obispo de Burgos desde el

año de 1066. como veremos.

49 Ni el callar el Titulg»

en la firma, favorece el inten-

N to:
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to : pues lo mas común era

omiiir el Titulo
, y en Bergan-

za pag. 439. vemos firmar dos

Obispos Scewefws , en el año
'de 1072. sin declarar la Igle-

sia ninguno de ellos , ni los

com pañeros : y no por esto di-

i'émos ,
que todos habían re-

nunciado. Usaban del Titulo^

*quando querían : y ojalá hu^
vieran querido siempre.

50 Acerca del Epitafio de

'VWa-Hoz no aseguro nada^

por no haberle visto : y m.ate-

ria de esta naturaleza pide ins-

pección ocular
,
por qiianto

una Inscripción medí rna no
se aistjngue de la antigua en

capia impresa : y la exfíerien-

pia rros dice haberse introdu-

cida cosas modernas' aíedan-

do antigüedad. La vista hecha

por Antiquario que distinga el

camñer de lo antiguo y mo-
derqo , es el único juez de es^

tas materias» Yo no admito Ti-

tulo dé Obispado en Mave , ó
Mavia, mientras no vea prue-

bas dignas del asenso.

51 El Cronicón de Se-

bastián menciona á Mave,
tratando de D. Alfcnso L que

^dice recdbró entre o ras Ciu-

:clades ( pose'das de lo^ Moros)

2L de Mave : Saldaníam , Ma-
he ^^maíam &c. Pero no to-

'<las las que alli expresa fueron

Episcopales. El sitio de la pre-

sente es junto á Herrera de Pí-
suerga : y se hallan alli made-
ras perfedamente petrificadas,

que me fi-anqueó el R.P. M. Fr.

Froilan Flores
, Benedidino^

Abad que lia sido del Real
Monasterio de S. Juan de Bur-
gos. Hoy es TÍ/^t;^ Priorato del

Orden de S. Benito, correspon-

diente al Real de Oña
,
que

se le incorporó con otros de su

obediencia.

^ ;síM^oÑ
Desde el 1066. basta el

' de 1082.

52 El documento, á .quíeti

debemos la noticia del retiró

de D. Simón I¿ ese mismo nd¿
da la del sucesor, con el mis-i-

mo nom.bre de Sim.on : cosa

muy estimable
,
por no ser po-í-

sib!e distinguir Pontificados en
Obispos de un nombre , si no
persevera algún principio de
que poder inferir la distinción,

53 Consta en el caso pre-

sente
,
por la citada memoria:

la qual nos asegura
,
que sin

eir.bargo dé haber salido bien

'el Monasterio de S. Millan en la

mencionada competencia con

los Obispos de Calahorra, Pam-
plona, y Burgos , ante el Nun-
cio

, y Rey de Navarra
; repi-

tieron la instancia los Prela-

dos referidos
, y D. Ñuño,

Obis-
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ObispQ de V.ilpuest i , nníe el

Rey de Casrill i \), Sandio Fer-

nán Jez en h Era 1105. (í/vb

ííe 1067.) coa esta diíererici;i,

que en ¡asegunda co iiienJa

presidian ya en Pamplona
, y

en Burgos , D. Jnan , y D.
Simón [. sin ) sus sucesores, D.
Blasgo

, y D. Simón : Simlli.

modo (dicen Jos Padres de S.

Mi lian) in vico qui dioitur

Plantata , celébrate Wieneruli

concilio supradiclum Munionem
Ca-jgurritunwn Pontificem ,S
Blasconem Pampiloncnsem , &
Simeonem Burgensem {prcüfati

Simeonis qui Cluniacum Mo-
nasterinm perrexit successo-

rem ) & Munionem vetulce Cas^
telL^ Prcesulew superavimu

s

in p]\^sentia Regis Sancii fiUi
Fcrdin.mdi Regís. &c. Era
MCl^.^ (año de 1067. dos des-

pués de morir el Padre, D. Fer-

nando
,
que acabó en el 65.

)

54 Constan pues firme-

mente los dos Obispos de Bur-
gos 5 llamados Simón immedia-
to uno á otro sin interposición.

Consta, que retirándose el pri-

mero á Cluni,le sucedió en la

Sede BurgenseD. Simón el se-

gundo. Consta que este, unido

con D. Ñuño de Calahorra,

Blasco de Pamplona
, y Ñuño

de Valpuesta
, repiiió el pleyto

contra S. Millan , ante el Rey
de Castilla D. Sancho , en el

r95,

lug.ir de Planta i i ; pero pre-

valeció, como antes,el M^nas-

teiio : y todo esto se concluyó,

en el ano de 1067. i ,

55 D. Simón II. presidia

en la Sede Burgensj desde el

an> antecedente , 1066. en

que á 13. de Junio firmó la,

dotación hecha por la Reyna.

de Navarra y de CasLÍlla,. üo-

ni iVI.iyor (madre del Rey D.

Femando l.) al Monasterio de

S. Martin
,
que fundó en Frá-

mista
, y la confirmación de,

la Escritura, publicada en Ye-»

pes Tomo 6. Escr. 26. dice alh\.

S: nend:¿s Eptscopuí Burga-'

lensis. La voz Semendus es \o

misnio que Scemenus^ Eximi-

nus, y. Simeón , con sola ma-
tci i.íl diferencia de escribir , ó

copiar el nombre, como prue-

ban los cotejos de varias Escri-

turas, que hablan de un mis-

mo • Obispo. El presente tiene^

el nombre de Euminus Epis-

copus Burge*2sis en confirma-

ción de la donación hecha por

el Rey D. Sancho á S. Millaii

en el ano Je 67. en que le dió

la Iglesia de S. Sebastian de

AUabh\ydnío á Pancorvo, co-

mo muestra la Escritura en el

libro Gótico de aquel Real

Monasterio. Y en el mismo ano

de 67. le nombra la Escritura

del pleyto referido, con expre-

sión de Simón.

N2 En



ip6 Tratado de Bt^rgos. Cap. ^.

S6 En el año siguiente de sito de S. Domingo de SKlos-.y

1068. le dio el Rey D. San- viéndose el Santo cercano al

cbo un Cortijo de tres Corrales fin de su carrera , llamó á este

con sus tierras en Golpellares: Obispo (gran venerador y ami-

y por esta confirmación reci- go suyo ) que poco antes se

bió un caballo rojo que valía apartó de su lado: y tuvo D.
docientos Sueldos de plata ^co- Simón el gozo , ó el dolor de
mo expresa la Escritura 108. asisir al ultimo aliento con que
de Berganza. el Santo ascendiendo á la glo-
' 57 El Obispó recibió en ria

,
dejó la tierra privada de

sü obediencia en- aquel mismo su vista. Asistió el Obispo al

año de 68. el Convento de funeral : y luego tuvo que
Religiosas Benitas> del Moral volver á trasladar el cuerpo

(sito junto al camino del que va santo á lagar mas honorifico:

desde Valladolíz á Burgos, que pues siendo continuos los mi-

pasada Torquemada
, y Quin- lagros con que el Cielo cano-

tana el Puente , tendrá el rio n-izaba su virttid , fue preciso^

Arlanza á laderecba,y elCon- elevarle, como se hizo á los

vento del Moral á la izquier- dos años siguientes en g. de

da) Restauróle el Conde D. Enero del 1076. en que el

Gutier Fernandez de Castra: y Obispo D. Simón con acuerdo

favorecióle el Emperador D. del Rey y de los Obispos
, y

Alfonso Séptimo, como escri- Abades comarcanos , le trasla-

be el Padre Arevalo en su his- dó á la Iglesia
, y erigió Altar^,

toria Ms. enCardeña foL 419. como afirma el coetáneo Gr/-

58 Con expreso nombre w^/io , Escritor de su Vida y
de Simon^ y Titulo de Burgos, milagros

,
pag. 371. donde

confirmólas Escrituras del año aplaude á nuestro Obispo con

1071. alegadas sobre el Titulo la expresión de Deo dignus Si-

de Iglesia de Sasamon , asi en mena Episcopios
,
qui ómnibus

aquel año , como en otros alli illius felicibus interfuít aSli-^

citados : Simeón Burgensis bus ,

Episcopus. Desde el año 1075. em-

59 En esta conformidad pezaron los sucesos mas nota-

prosiguen las menciones de su bles en D. Simón á cerca de la

nombre y Titulo por los años Sede Biírgense ^ como se va á

siguientes. Pero en el año de explicar.

1073. ocurrió ei glorioso tran-
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CAPITULO 111,

RESUELVE EL RET D. ALFONSO VL
mudar á Burgos la Sede Aucease. 1075.

1 '\7"A vimos sobre la Igle-

X sia de Oca , que las

Infantas hermanas de los Re-
yes D. Sancho y D. Alfonso,

resolvieron traer al Gamonal
al Obispo de Oca D. Simón en
el iiKo de 1074. Vimos tam-
bién

,
que la Iglesia y lugar de

Gamonal es como arrabal de
Burgos en la corta distancia

de media legua: y no teniendo

por conveniente el Rey D.
Alfonso Sexto

, que la Sede
Aucense fuese colocada alli, re-

solvió atribuirla é incorporarla

con la de Burgos , de suerte

que ésta recibiese en sí quan-
to era proprio de la Aucense,

y en lugar de aquella (que es-

taba destruida por los Sarace-

nos) sucediese la presente, con-
firmando en ella quanto el Rey
D. Sancho dio á la de Oca

, y
decretando que la de Burgos
fuese la única Matriz de to-

das las Iglesias de Castilla

(^;70 1075.

)

2 Para esto la dotó libera-

lisimamente
, y en primer lu-

gar cedió el Palacio que tenia

en Burgos
, para que alli á ex-

- Tom. XXVL

pensas Reales fuese edificada

la Catedral en lugar de la de^

truida Aucense : y la dotación

fue:

Lo I. quanto tuvo la de

Oca. Lo 2. darla todas las

Iglesias de Burgos con sus ci-

mencerios , casas ,
heredades,

y Beneficios ofrecidos por L)S

fieles. Lo 3. la Villa de Plata-

no en territorio de Briviesca

con el Otero Martin ^ y quan-

to pertenece á dicha Villa. Lo

4. El Monasterio de Santa Eu-

femia de Chozuelos en territo-

rio de Herrera , con todas sus

pertenencias. Z¿? 5. el Monas-

terio de Santa Eulalia de Mu-
ciehar con todos sus derechos,

y la misma Villa de ?vljciehar,

según (dice) me pertenecen

por derecho de mis Padres y
Avuelos : y lo dono por peti-

ción de D, Simón religiosísimo

Obispo de la Sede Burgense.

Lo 6. en el territorio de Me-
fangos la Iglesia de Santa Co-
lumba con sus pertenencias por

entero. Lo 7. en Lecenn.ina

quanto tengo de mis Avuelo%

y heredé de mi Padre. Lo 8.

K 3 en
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en el territorio de Munio la Vi*

)la llamada Vasconcelos con to-

dos sus derechos. Lo 9. En la

xnisma jurisaicion de Munio y
Monte Varzalamio , la Villa

llaujada Mahomad , con sus

tierras, viñas, montes
,
pastos,

y dehtsa , en la qual nadie en-

trará : y el que se atreviere á

cortar leña, pagará cinco suel-

dos por cada árbol : y si en-

tráre alguno con carro y bue-

yes , sea uno y otro del Obis-

po : si eñtráre á pastar ganado

de lana , ó cerda
,
pague por

cada rebaño dos carneros , ó

dos cerdos : si con bueyes , ó

yeguas , un sueldo por cada

uno; si entrare á cazar con per-

ros , lazos , ó redes ; que las

pierda , y quitándole los vesti-

dos , se volverá desnudo.

3 ¿o 10. El Monasterio de

Santa Maria de Briviesca con

todos sus derechos. Zo 11. la

Villa de S Julián ^unto al Rio

Arlanza , y cerca de Lerma.

Lo 12. la Villa de Ceya en el

Alfc z de Escuderos. Lo 1 3. en

la Villa de Fenojar quanto me
pertenece con los dos poblado-

res. Lo 14. el Monasterio de

Santa Maria de Rabanera en

termino de Fonte Opia (ú Oria)

y la Decanía de Tornillos. Lo
15. la Villa La-Rade en con-

fín de Mudadiello. Lo 16. la

Villa de Rodrigo junto á Be-

'gos. Cap. 3.

cerril á orilla del Pisuerga. Zo
17. que quantos Monasterios

tiene, ó tuviere, puedan cortar

madera en los miontes de Ar*

ganza , Auca
, y Gedo : y des-

frutar las canteras que hallaren,

para fabricar Monasterios, ó
Iglesias. Lo 18. que pued¿in te-

ner Cab'iña en los montes rea-

les, y en qualquiera parte don-

de hallaren hierba. Lo 19. que
puedan labrar Molinos

, y pes-

car donde corriere agua.

4 Lo 20. que todas estas

Villas y Monasterios tengan

Privilegio, y libertad de car-

gas y servidumbre para co>as

de guerra, ó fortificación, esen-

tos de exacciones y violencias

de Alguaciles. Lo 21, que to-

dos los Canónigos asistentes

diariamente al culto de Dios y
de la Virgen Maria

,
gocen

perpetua libertad
, y tengan li-

cencia de com.prar casas, 6 he-

redades , no solo en la Ciudad

donde está la Sede, sino en otra

qualquiera de mis Villas, y que

sus bienes asi m.uebles como
immobles pert nezcan al de-

reclio de Li Sede y del Prelada

sin sugccion á Alguaciles , y
que sean honrados sobre to-

dos los Clérigos del Obispado,

y qualquiera injuria sea casti-

gada como si fuera hecha al

mejor Infanzón del Reyno : y
que todos estos bienes conce.

0
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didos á la Iglesia no puedan ñores. HalLise en la ^^nind.i;

dedicarse á otra cosa.

S Todo esLo declara con-

cederlo al Obispado de Burgos

y á su Prelado D. Simou en la

Era M. C. Xlll. que fue el ano

de 1075. á I. de Mayo, pero

firmándolo en Dueñas en el dia

del nacimiento del Señor , co-

mo verás en la Escritura del

Apéndice : de la qual hay tres

Copias en el Tomo 2. de Do-
naciones y Privilegios fol. 9.

y 1 1. con la diferencia de que

la primera tiene la Donación
de Santa Eulalia de Muciehar,

que el Rey dice otorga con su

muger la Reyna Doña Cons-

tanza á petición del Obispo de

Burgos D. Simón , y en efedo

hay firma de la tal Reyna: pe-

ro en las otras copias falta to-

do esto , la firma y la Dona-
ción: y realmente no correspon-

de al año
,
porque entonces

no era Reyna Doña Constan-

za. Es creíble que hecha aque-
ILi Donación de Muciehar por

el Rey D. Alfonso con la dicha

Reyna años después ; la incor-

poró aqui el copiante, por ser

de un mismo Rey á un mis-

mo Obispo: pues la segunda y
tercera Copia no tienen tal Do-
nación : y en la primera está

fue: a de su sitio el nombre de
la Reyna

,
después no solo de

las Inlaatas , si no de tres Se-

ñores.

pero el año y seguridad de

que entonces no reynaba Doña
Constanza , indica haber sido

introducido aquel nombre por

otra Escritura de Donación so-

bre aquel Monasterio de Santa

Eulalia de Muciehar. La ter-

cera copia, fol. 1
1
3. no tiene ni

mención de Auca : pues em-

pieza por la Villa de Plantano.

6 Desde aqui empezó el

auge de la Santa Iglesia de

Burgos, recibiendo en sí todos

los Derechos de la de Oca
, y

otras Donaciones y Privilegios

Reales ,
que se fueron aumen-

tando cada dia , y quedó úni-

ca Matriz de todas las Iglesias

de Castilla : lo que debe enten-

derse , no en hecho , sino en

derecho : esto es ,
que en va-

cando las Iglesias que tenian

Obispo , fuese la de Burgos

única en toda Castilla : Mater

Ecclesiarum jure vocetur , £?

Caput Dicecesis totius Castc-

llce á cunSiis fore dignoscatur^

necnon in ea^ sicut pr^diximus^

Pontificalis Sedes in vicemAu^
censis Ecclesice habeatur.

7 Esta Iglesia de Oca era

la que las Infantas trageron al

Gamonal , donde (como arriba

vimos) residía su Obispo lla-

mado también Simón : y es-

ta es la que el Rey D. Alfon-

so incorpora desde ahora en

N 4 Bur-
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Burgos : de modo que en ade- el Palacio lo dona á Dios , á
lante no haya en el territorio la VirgenMARIA, y al Obis-

iras que la de Burgos. po D. Simón : Palatium quod
8 Lo mismo debe enten- Surgís babeo , ¿? cor/firmo in

derse del Obispo de Sasamon eo esse perpetuo jure Episcc^

D. Nuno ,
que vivia por aho- paiem Cathedram ^ in vice vi-

ra , y después de esre tiempo delicet ipsius Aucensis Eccle-

acaba su memoria , refundien- sice. Hanc vero Ecclesiam cum
dose aquella Iglesia en la de prrefuto Palath Deo , Sanñrv-

Burgos, que Virglní Marice , £? tibi

9 Lo mismo en la Iglesia Simeoni Episcopo trihuo ^ &c.
de Valpueíta

,
cuya Silla falló ii No hay aqui mención

después de muerto el Obispo de la Iglesia de Lorenzo,

D. Ñuño
,
que vivia per ahc- que su Padre adquirió para po-

ra : de miodo que este Obispo ner allí al Obispo de Burgos:

D. Simón
, y el inmicdiato su- ni yo alcanzo el íundamento

cesor D. Gómez, recibieron en con que nuestros Escritores re-

sí el derecho ^ y posesión de fieren
,
que el Rey D. Alfonso

todas las Iglesias del contorno, Sexto traslaaó la Catedral des-

quedando Burgos desde el fin de el Gamonal á S« Lorenzo

de este siglo XI. única Matriz de Burgos. Berganza dice, que

de la Castilla , como se verifi- el Rey D. Fernando erigió en

caba en el año de io88. según Catedral el Monasterio de S¿

alli veremos. Lorenzo , á cuya Catedral tra^

ladó su hijo D. Alionso la Se-

No hay pruebas de que S. Le- de del Gamonal
, y que se afi-

renzo de Burgos fuese la cionó tanto á la Catedral de S.

primera Catedral^ Lo euzo
,
que alargó sus Pala-

cios
,
que estaban inmediatos á

10 Otra cosa notable es, dicha Iglesia
,
para que en ellos

que el Rey expresa querer re- viviese el Obispo. Vag, 347.

novar en Burgos y ampliar la 12 Gil González escribe

Sede Aucense destruida
^
para ( foL 63. ) que del Gamonal fue

lo qual cede el Palacio de los trasladada á S.Lorenzo de Bur«

Reyes sus padres, que tenia gos^ donde perseveró hasta el

en la misma Ciudad , á fin que tiempo de S. Fernando
, y de

esté alli perpetuamente la Sede su Obispo D. Mauricio.

Episcopal: y esta Iglesia con 13 Garibay en el Tomo 2.

so-
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sobre S. Fernaiitlo ,
cap. 46.

dice, q'ic el Obispo D. Maiirir

cío trasladó la Cateci^al desde

S. Lorenzo
,
que soliá ser la

mayor.

14 San doval sobre Alfonso

Sexto sj ex^^licó de otro modo,
dicienJo

,
/oL 44. que la

puso en su Palacio Real , que

es donde ahora está la PaiTó-

quia de S. Lorenzo.

15 Yo no acierto á com-
poner estas cosas con el Privi-

legio : pues SanJoval da á en-

tender , que donde ahora está

S. Lorenzo , era antes Palacio:

y esto es falso : porque S. Lo-
re.izo no ha mudado sitio

, y
exisria antes de Alfonso Sexto,

como convence, el que su pa-

dre adquirió aquella Iglesia

para hacerla Catedral. No ha-

bia pues Palacio en lo que era,

y es Iglesia de S. Lorenzo. Esta

era Monasterio" mucho antes

del Rey D. Fernando. Cerca de

su Iglesia estaba el Palacio del

Rey
, y en éste , ó parte de él,

edificó D. Alfonso Sexto la Ca-
tedral : de modo que la Igle-

sia de S. Lorenzo quedase co-

mo antes : porque no dice, que
levantaba la Catedral en S. Lo-

renzo , sino que cedia su Pala-

cio
,
para que en él se hiciese

la Cátedra Episcopal
, y asi

queda S. Lorenzo como estaba:

ni el Rey hizo mención de él.

^'os, Simort ir. rioi

1 6 IX" aqui resulifl
,
que íí

la Cátedra pasó(UciiCi(iiUií:)nal á

S. Lorenzo , ni de éste la sacó

L>. Mcuniüo para el ^hio ao
ttlal. La razón es

^
[xjtqiie ni

entró , lii salió ' de donde no
consta haber estado : y tal es

la Igk sia de S. Lorenzo, co^

mo prueba el hecho ae que
aunque desde el Rey D. Fer-

nando estaba dcsiinada para

Catedral , no llegó á efecto,

pues su hijo D. Sancho donó
aquella Iglesia ( que era ya del

Pairimonio Real , como, adqtii-

rida por el Rey su padre) á la

Sede de Oca , como vimos so-

bre aquella Iglesia : y esto

prueba que no estaba la Cáte-

dra Episcopal de Burgos en S.

Lorenzo
, porque no podia D.

Sancho darla á Oca , sino ti-

rando á suprimir la ae Burgos,

cosa que nadie ha pensado.

1 7 Consta de mas de esto,

que no esraba entonces la Sede
- en Burgos

, por confesión de
los Au Lores

, pues convienen
en no haber entrado en la Ciu^
dad hasta D. Alionso Sexto : y
asi ni en tiempo de D. Fernan-
do , ni de D. Sancho , fue S.

Lorenzo de Burgos Catedral;
*

1 8 Veamos si lo era en el

de D. Alíbuso. Digo que no:

porque él mismo nos declaró su

voluntad : y ésta no fue de po-
ner la Cátedra Episcopal en S.

Lo-
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Lorenzo , sino de que se edifi-

case nuevamente en el Palacio

Real á sus expensas : y nada de
esto favorece á S. Lorenzo,
antes , bien excluye aquella

Iglesia
, pues ni era el Palacio,

ni tenia que labrar á sus ex-

pensas la ya edificada. Consta
pues ;que no pensó en que S.

Lorenzo fiiese Catedral , sino

en labrarla de nuevo en sitio

,de su Palacio.

< 19 Dirás que á lo menos
mientras acababan la nueva fa-

brica , servirla S. Lorenzo de
rCatedral. Respondo

,
que esto

-es ya apartarse de aquella se-

guridad con que nos proponen

-Los Autores, haber sido aque-

lla Iglesia la Catedral, pues la

jn staacia es de congetura : y
aniado

,
que tampoco es segu-

ra: pues en aquel intermedio

pudo estar la Sede Burgense

jáiA mismo modo que en los

ai ios , ó siglos antecedentes : y
si antes huvo Obispo de Bur-

gos, sin tener Catedral en la

Ciudad , bien pudo esperar á

que se concluyese la nueva fa-

brica.

. : 20 Digo pues
,
que mien-

tras no ofrezcan pruebas de

que S. Lorenzo sirvió de Cate-

dral , no lo debemos admitir,

porque lo expuesto se opone:

-ni aparece mas alusión
,
que la

Jde haber adquirido el Rey D.

'gos. Cap. 3»

Fernando aquella Iglesia para

el Obispo de Burgos
, y los

Autores
, siguiéndose unos á

otros sin examen de si llegó

al efeéto ; lo afirmaron
, y die-

ron por supuesto resolutoria-

mente , á diferencia del Señor
Obispo de Burgos D. Alfonso

de Cartagena
,
que en el cap.

83. dice , Uí ajunt , Sedes erat

in Ecclesla Laurentii : cuya
expresión denota estribar úni-

camente en él dicen , sin prue-

ba de mayor seguridad que hu-

viese encontrado este Escritor

en los documentos de su Igle-

sia.

21 La Iglesia de S. Loren-

zo era una de las dotaciones

de la Sede
, aunque D. Alfonso

Sexto no la nombra con expre-

sión : porque la dejó incluida

en la clausula general con que
confirmó al Obispo de Burgos
todo lo de Oca , y expresa-

mente quanto la donó su her-

mano el Rey D.Sancho : y co-

mo éste la dió la Iglesia de S.

Lorenzo de Burgos ; quedó és-^

ta incluida en los derechos de

la nueva Cátedra Episcopal

Burgense.

22 Sobre el sitio del Pala-

cio
, y Catedral primitiva me

persuado ser el mismo de la

presente ,
aunque no con la

grandeza adual: porque no es-

tando el Palacio , como no estu-
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vo , en lo que era Moiiasrei io,

( hoy Parroquia de S. Lorenzo)

no puede recurrirso á ul sitio^

sino cerca de alli , co'no se ve-

rifica en el d¡a : porque U ac-

tual Parroquia, un Ptiacio an-

ticuo , y la Catedral , es.an

con iguos. Debiendo p.ier v^-

riticarse que la Sede tue edifi-

cada luera deS. Lorenzo, don-

de estaba el Palacio ; no hay
doUv^e recu; rir m is que al si-

tio de la Catedral adual, pues

nadie ha señalado , oído , ni

imaginado si ¡o uiver o en que

estuviese la iglesia p incipal.

23 QxxQ: ía Se ie fue real-

mente erigiJa don Je esuiba el

Palacio , lo dice expi esamente

el Rey en otra don icion cíe la

Era II 34 (año de 1096.)
Qu.im Sídem S\ Mirice de meo

froprio censu , & in ipso loro

ubi tune teníf^orís meum pala-

tium erat
, cedificare mandav?^

& meo tempore con.^mmav'u
Llegó pues á efedo la obra en
sitio diverso de S. Lorenzo,
que perseveró como anees,

porque la novedad solo fue la-

brar Iglesia donde era Palacio:

y el Rey la hizo á sus expensas

como exprés"!
, y aun añade en

el año de 1 07 5 . que la estaba ya
edificando

,
quam ex proprio

meo censu re¿edifico , como ve-
rás en la Escritura del Apéndi-
ce , num. 2. por lo que el Papa

Urbano II. confiesa que el Rey
la erigió á sus expensas , Ec^
clesiam suis sumptibus íedifi-

cavit^

24 Hoy persevera junto 1

S. Lorenzo y la Catedral un
gran lietizo de íabrica que to-

dos convienen en que ¡ue Pala-

cio Rea¡. Pero no se opone á

lo dicho : porque heclia la nue-

va iglesia , no quedó el Rey sin

Palacio en Burgos , antes bien

haremos luego mención de Pa-

lacios Reales en la Ciudad. La
casa aftual sirvió de habitación

al Rey ( después de ceder para

Catedral el Palacio antiguo)

como autoriza la t. aaicion fir-

me hasta hoy : y se hace m-, y
verosímil q le eí Rey aficiona-

do á la nueva Iglesia , viviese

junto á el^a
,
disponiendo alli

su habitación, donde hoy con-
vi ;ncn todos que fije Palacio

Real. Esto mismo favorece al

sitio de la Caiedral aniigua

donde la adual.

25 Para salvar que la pri-

mera Iglesia fije labrada en el

Palacio
, y compone- la tradi-

ción de haber siao Palacio la

fabrica contigua que hoy üura;

pudiera recurri. se á que edifi-

caron la Iglesia en parre del

Palacio
, y lo demás si vio pa-

ra habi .arel Rey. Pero tengo
por mejor lo prevenido : por-

que no eran los Palacios de los

Re-
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Reyes tan dilatados

, que die-

sen lugar á las dos cosas : ni el

Rey en sus Privi egios prome-
te particiones , antes bien de-

clara haber sida total la cesión,

quando dice que edificó la Igle-

sia donde estaba antes el Pala-

cio, No estaba pues ya alli : y
asi aquel Palacio fue entera-

mente cedido
, y formó otro

inmediato para sí : el primero,

donde, hoy la Catedral : el se-

gundo , donde convienen ha-
ber vivido el Rey (entre la Ca-
tedral, y S. Lorenzo.)

; í26 Las fabricas de aquel

tiempo no tenian la magnifi-

cencia que ahora : pues S. Fer-

nando queriendo engrandecer

la Iglesia , derribó las antiguas,

y fabricó otras nuevas-mas in-

$ignes (en comparación, de las

precedentes) como refiere su

Cronista el Tudense, pag. 113.

donde exprésa las muchas Ca-
tedrales que. se ' erigieron en-

tonces
, y determinadamente

las de Toledo
, y Burgos , no

porque careciesen de Iglesia

(pues las edificó D. Alfonso

Sexto) sino porque el tiempo

pedia otras mas insignes : y aun

estas crecieron en adelante
,
pa-

reciendo poco lo de S. Fernan-

do , como Sevilla
,
que fabricó

después de la del Santo otra

de excelente magnificencia.

Asi en Burgos
,
pareciejido pon

ros. Cap. 3'.
'

co la ñibrica de D. Alfonso

Sexto
,
erigió S. Fernando otra

mas hermosa
, y capaz en

aquel sitio de la antigua. don-
de se ve y se admira la presen-

te , de que hablaremos á su

tiempo : ahora decimos que
D. Alfonso Sexto no trasladó

la Catedral de Oca , ni de Ga-
monal, á la Iglesia de S. Loren-

zo de Burgos , sino que mandó
edificar á sus expensas

, y edi-

ficó Catedral dentro de Burgos,

en el sitio donde estaba el Pa-

lacio
,
que fue el mismo de la

Catedral presente , cerca de S.

Lorenzo
, y alli erigió después

S. Fernando otra mayor , la

qual existe hoy con las venta-

jas que la dieron los sucesores^?

como se irá exponiendo.

Otras memorias del Obispo

D. Simón IL

27 Vimos que en el año

de 1075. cedió el Rey D.Al-
fonso al Obispo de Burgos D.

Simón su Palacio para labrar

alli la Sede Episcopal. Esto lo-

gró el efedto de que á los dos

años siguientes ya el Obispo

vivia alli con sus Clérigos, co-

mo afirma en Escritura de cam-

bio entre el Rey D. Alfonso
, y

el Obispo D. Simón con los

Clérigos que vivian en aquella

Sede; Ego Xemenus quamvis
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el mismo libro, fol. 12^. li^y

oira Es.Tiuira lanihicii de cam-
bio entre el Obispo D. Simón

y el Abad de Oña llamado

Ovidio
,
(sucesor de S. Iñigo)

la qiial expresa también que
el Obispo D. Simón habitaba

indi^nus Ecdcsice Múrice

Burgcnsis ScMs Episcopus^

una cum CoUcgio Chricorum
ihidsm dcgcnt¡u>}i , &l\ La ma-
teria de la Escritura fue dar al

Rey unos Monasterios que las

Infantas sus fiermanas liabian

donado á S. Maria de Burgos,

los quales se llamaban Eremi-

torios de Cerruto , intitúlalos

Santiago , S. Ju.in , S. Martin,

y S.Pedro, cediéndolos con to-

das sus Decanías , y penenen-

ciiis, en los qu;.les se habiade

guardar la Regla de S. BeniLo

conforme la observaba el Mo-
nasterio deCluni, pero sálvala

obediencia y sugecion á la

Sede Burgense, como mandan
los Cañones. El Obispo recibió

por ellos el Monasterio de S,

Pedro del Campo coa todas sus

pertenencias. Fadta Cartula

bujus Privilegii die Dominico
XIL Klds.Junii Era MCFX.
qtie debe leerse nD VX, (pues

no hay tal uso de números

)

sino XV. y es la Era 115. ( ifio

de 10*7 j.) cuya letra Domini-
cal fue A. que da en Domingo
el dia 12. de las Calendas de

Junio (21. deMayo) y en esta

conformidad sale bien el año
con el dia del mes y la Feria.

Conservase la Escritura en el

Tomo 2. de Privilegios , fol.

28 Del mismo año
, y en

con sus Clérigos en la Sede

Episcopal dj S. Mari.i : Simeón
Episcopus cum omni CoIIegio

Clericorum S, Maride in Epis^

copali Sede babitantium : pues

aunque no expresa el Titulo,

consta por la precedente. La
materia de la Escritura es de
varios lugares que el Rey ha-

bia dado á la Iglesia
, y sacan-

do licencia del mxismo Rey, los

cedió al Abad y iMonasterio de
Oña , recibiendo de él otras

Villas y Monasterios
,
que alli

expresa, los qua'es por sus cir-

cunstancias y situación serian

mas convenientes á la Iglesia,

pues ésta confirmó el trato,

dando encima un Caballo
,
que

valia ciento y cinquenta suel-

dos. La data fue en 16. de las

Calendas de Enero , v. feria.

Era MCXV. (año de 1077.)
reynando D. Alfonso en Gali-

cia , León , Castilla
, y Nagera

( cabeza entonces de la Rioja )

por cuya expresión de Nagera
se autoriza la Era

,
pues no la

poseyó D. Alfonso has:a qi}e

en el 1076. murió el Rey de

Navarra D»Sancho V. el de Pe^
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ndhfi : lo que advertiaios para

asi^gurarlaEra y año de 1077.

y el yerro de la Feria en q .e

no fue Juev-s lió. de las C
leudas de Enero ( 17. de Di-

ciembre de 1077O sino el 21.

de aquel mes , xil. Kal. y acaso

el copiante puso xvi. por xii.

29 Cotejando estas dos Es-

crituras de un mismo año é

Iglesia , ves escrito al Obispo

:en una con el nombre de Xe-
menus , en otra con el de Si-

meón por la variedad de los

Notarios
, pero la persona era

lana misma.
- 30 Consta también por es-

tas donaciones
, y cambios de

Monasterios la udiidad que de

ellos resultaba en el Patronato

y Señorio de sjs bienes , here-

dades
,
prados

,
viñas, molinos,

ganados , &c. de lo qual perie-

necia al dueño no solo honor

del Patronato , sobre elegir per-

sonas , ó que buscasen su con-

sentimiento , sino intereses

temporales en las rentas con-

tribuidas á los proprietarios,

que daban por ellos Villas
, y

Lugares , &c. El Rey D. Fer-

nando I. dió á sus hijas por he-

rencia las Iglesias y Monaste-
rios que le pertenecían : sin

duda por dotarlas con las ren-

tas que redituaban.

31 En el ano de 1079. que-

dó solo el Obispo D. Simón de

gos. Cap:^.
Bu**gos sin el otro Sim.on dé

Oca
,
que pudo servir de con-

fusión por la equivocación de

los nombres. Pero aunque fal-

tó el D. Simón Aucense, no su-

primieron por entonces la Sede

de Oca (puesta ya en Gamo-
nal) en vista de sucederle en

aquel Titulo otro Obispo, lla-

mado Ñuño , el qual con Titu-

lo de Aucense confirmó la Es-

critura del año 1079. en que el

Rey unió el Monasterio de Na-
gera al Cíuniacense

, y esta

fue también confirmada por

D. Simón de Burgos , como
vimos sobre la Iglesia de Oca.

Pero en faltando D. Ñuño , se

incorporó en Burgos la Aucen-
se , sin tener mas Obispo con

Titulo de Aucense , sino solo

Burgense,

32 En el mismo año de

79. confirmó D. Simón unas

clonaciones de S. Millan de la

Cogolla
, y en la una pone la

data : Episcopo Dopno Eximia

no regente Ecclesiam Burgen--

sium : la otra dice : Simeón

Episcopus confirmat : y es nue-

va prueba de como usaban in-

diferen¿emente los nombres de

Simeón
, y Eximinus. Ambas

perseveran en el Becerro de S.

Millan , donde las vió
, y cita

Argaiz con otra del ano si-

guiente 1080. al qual pertene-

ce la memoria apuntada arriba

so-
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sobre D. Simón de Oca , don- prc que le pr(jpone) y la Duna-

de vimos que el Papa S. Gre-

gorio Sepíim:) , consultado por

el Rey D. Allonso Sexto acerca

de unos puntos pertenecientes

á la Abadía de Saliagun, y de

la Reyna; le respondió que so-

bre ello tenia por mejor darle

cuenta por medio del Legado,

y del Obispo D. Simón
,
cuyo

Titulo no expresa
,
pero 'as cir-

cunstancias ícivorecen al pre-

sente Obispo de Burgos
,
pues

el de Oca habla ya fallecido:

y el ser Obispo de la Capital

tenia conducencia para que el

SanroPapa se valiese de él mis-

mo en aquella confidencia con

que le honraba.

33 Alcanzó -D. Simón el

ano"^de 82. eñ que confirmó

una donación de unos P.-kx'os

que el Rey D. Ahonso Sexto

dio á S. Millan , en cuyo libro

GolÍco la vio Argaiz con la

firma de Eximinus Episcoj^us

in Bt'.rrjs.

34 En el Tom.o segundo
del Archivo de Burgos sobre

Privilegios, fol. 124. b. consta

qtie en el mism>o año de 82.

por Marzo adquirió el Obispo

D. Simion para su Iglesia el

Monasterio de S. Cleniente de
Rioseras , donado por Pedro
Fernandez y su maiger Doña
Mamadona (que asi escribe

aquel libro este nombre siemi-

cion se dice hecha ^IJ AuLnn
SíiKCUe Muri^ Vir^imis , <f?

gtnitricis Dci^ ¿? tihi Siviconi

Episccf o , (¿ tuo Ai'i hídiucc-

no T)ümno Carsia , í? succcs-

soribus ttíis. Esta es la prime-

ra m.encion de ArL cd'umo de

Burgos. La data es die Ftria

ILL XILK. ylirlL svb Era
MCX X. en cuyos nuir.e-os

hay yerro , no solo por la Fe-

ria
,
que no sale bien , sino

por el dia de mes
,
pues consta

por el docum.ento, que vamos
á dar , haber miuerto en 1 7. de

Marzo de aque'la Era 11 20.

(en el año de 1082.) y por

consiguiente la Escritura que le

nombra vivo en 21. de aquel

mes, y año (XIL KaL Aprt-

lis) no conviene con el otro

docum.ento : ni la Feria terce-

ra alli propuesta favorece á tal

dia : pero la donación expre-

sada de Ricseras , no pende

de la data.

35 Falleció D. Simón en

el año expresado , de 1082. y
en el dia 17. de Marzo ( XI/ L
KaL Apri!,) en el qual propo-

ne su miUerte el Martirologio

antiguo de Burgos, en el m.ar-

gen de los Obitos , Ohiit bor.cc

viaroríce Simeón Episccfus

Era MCXX. (Anuo 1082.)

26 Este fue por donde el

Obispo D. Alfonso de Carta-

ge-
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gena empezó el Catalogo de determinó iraslaiar la primera,
los Obispos de Burgos, que fue por estar destruida. Pero no lo-

expresando en su Obra de ^^/¿a^ gró D. Simón poseer aquel de-

cephaleosis Regum Hispanice^

desde D. Simón hasta sus di.^s

{Cap. 75.) porque solo cuidó

de los Pre-ado3 residentes en
Burgos

, y D. Simón fue el pri-

recho
,
pues tres años antes de

su muerte vivia otro recien

eleélo con Titulo de Oca: prue-

ba de que no hicieron la efec-

tiva traslación á Burgos al fal-

mero (como queda probado ) tar el Obispo de Oca D. Simón
desde el año 1077. Sedit in ea (trahido por las Infantas á Ga-
primus S:meon^ qui prlus Au-
censis Episcopus erat , XXlll.
annis. Pero no se informó bien,

en decir que primero fue Obis-

po de Oca
,
pues el D. Simón

de Oca era persona diversa.

monal) sino después del D.
Ñuño que le sucedió en el

1079.

38 El que se hizo dueño
de todas las Iglesias de la co-

marca fue el siguiente D. Go-
como alli vimos. Tampoco es- mez , de quien se va á tratar.

tan bien los 23. años de Pon
tiñcado (que en el Ms. del

Abad Arredondo , son XIII.

)

pues
,
según lo expuesto, fue-

ron XVI. (desde el 66. al 82.)

á lo menos empezados. El Sr.

Cartagena dio á D. Simón de

Burgos los 23. años
,
que le

correspondían si huviera em-

pezado á ser Obispo en Oca,

como juzgó.

37 Fue este Pontificado

rnuy notable
,
por haber sido

el primer Obispo que tuvo Se-

de en Burgos
, y mas por el

39 D. Simón fue enterra-

do en la Catedral , en somo del

Coro del Dean de parte de

fuera , como dice el Calenda-

rio antiguo
, que añade su

sobrino el Obispo D. Garda el

Aragonés , de quien hablare-

mos después.

40 Este Pontificado fue uno
de los tiempos mas gloriosos

que ha tenido Burgos, pues

florecían en él quatro Santos

Abades.S. Iñigo de Oña,S. Do-
mingo de Silos , S. Garcia de

Arlanza, y S. Sisebuto de Car-

derecho qne adquirió , en vir- deña. S. Iñigo pasó á mejor vi-

tud del Privilegio del Rey D. da en el año 1068. los otros dos

Alfonso Sexto , sobre la anti-

gua Iglesia Aucense
, que des-

de el año 1075. quedó atribui-

da á Burgos , donde el Rejr

en el 1073. como veremos en

el Tomo siguiente : todo en

tiempo de este Prelado.
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GOMEZ II,

DesJe el ano 1082. hasta

el 9S-
f

41 De varios modos veo

escrito el nombre Je este Pre-

lado, Gomecio,Gomizon,y Go-
mesano, denoLa'ido todos una

misma persona, que se hallaba

presidiendo en Burgos en el

mismo año en que falleció el

antecesor
,
que fue el de 1082.

pues en Oña persevera Escritu-

ra de aquel año,mencionada por

Argaiz , con la firma de Gome-
sanus EpiscGpus Ecclesice S.

Múrice Burgensis , la qual dice

es notable, por mostrar que en

tiempo del antecesor D. Gime-
no pasaron los Canónigos des-

de S. Lorenzo á S. Maria , cu-

yo Titulo expresa D. Gómez
en la firma alegada. Pero aquel

Titulo y residencia en Burgos
ConsLa en el antecesor desde el

año 1077. (como alli vimos)
sin que ninguna de estas subs-

cripciones prueben el transito

desde S. Lorenzo á Santa Ma-
ria , como queda convencido,
por quanto antes de tener el

R-^y D. Fernando T. la Iglesia

de S. Lorenzo de Burgos para
colocar alli la Sede Burgense,
ya se intitulaban Obispos de
Burgos los que huYo aates del

'gos. Gómez U. 209
año 1039. en que el Rey ad-

quirió aquella IgLsi i de S. Lo-

renzo , como vimos arriba : y
asi el intitularse D. Goincz
Obispo de S. Maria de Burdos
no prueba nada sobre la Sede

en S.Lorenzj.Para lo que sirve

la confirmación alegada, es pa-

ra el a/ío de ^2. en que consta

ser Obispo D. Gómez.
42 Con data del mismo

año
, y Era 11 20. hay en el

Towo I . de Privilegios del Ar-
chivo de Burgos foL 2. una
gran donación de Rodrigo Or-

doñez y de su muger D. Ma-
ria Pérez, hecha á S. Maria de
Burgos en presencia de su ve-

nerable Obispo D. Gómez
, y

por influjo del Arcediano

García^ y de los demás Cano--

nigos que alli residian, en la

qual da las casas, solares, mo-
linos y huertas que tenia en
Quintanillas de Tard 'jos : de

mas de esto la parte de los

Palacios de Alvar Diaz en Bur-

gos
,
que le pertenecía , con el

Monasterio de S. Gims , sito

sobre el de S. Cruz , con sus

derechos : en Quintanadueñas

un solar
, y su partija : en Vilia-

guimara, en Fresaosa,en Quin-^

tanilla de Sancho Sandio , ert

Villa Oria , en Avellanosa , ea

Enguta , en Villarta , y en Sa-

lanes
,
quanto le pertenecía»

Era Señor poderoso ^ hermano*

O del
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del Conde de Nagera D. Gar-

da
,
qi:e firma alii con expre-

sión üe hermano. La daia dice

Era M. C. XA\ borrada una C.

que huvo demás de la otra : pe-»

ro aun asi quedó yerro
,
pues

añade Regnante 7'ege Aldefonso

in Tolete
,
Legicne

,
CasteUa^

necnon sub ejt^s imperio Comité

Tuiir,itmdo^ e'^us genero ^in Ga-
llcücia : y no ptiede hoy dudar-

se
,
que D. Aiionso no reynó

en Toledo en la Era 1120. ni

bástala 1123, y asi la Escri-

tura pertenece al Obispo D.

Gómez, pero no al año de 82.

sino á otro posterior del 84. en

adelante.

43 Aunque después de es-

crito esto hallé la m.isma Es-

critura copiada en el Tomo 2.

foLii6, con buena data ; no
he querido removerlo de aqui,

sino mostrar la poca pradica

de los que hallando Escrituras

con la Era de 1122. (año de

1084^ ) y que el Rey reynaba

en Toledo, quieren sacar de
alli que estaba ya Toledo con-

quistada : y no deben inferir

esto , sino yerro en la Era , co-

mo ^ convence este caso : pues

k que un libro pone 11 20. es

en el otro , 11 30. en que es

cierto reynar ya en Toledo.

Otros quieren salvar las men-
cionadas Escrituras , con el

recurso-d€i que se daba Toledo^

\os. Cap.

por conquistada : lo que no
acostumbraban nuestros R; yes,

pues solo decían reynar en lo

qtie tenian cónquisiado i y ^^si

el yerro está- ea la data, como
á veces se convence tan. tien

por cotejo de los confirmantes.

El año de esta' gran donación

fue la Era 1
1
30. (ano de 1092.)

com,o propone el Torneo í2. del

Arcliivo id. 126;

44 El Tom. 2. de Privile-

gios tiene repetic'a una Eseri^

tura del año 1085. en 22. de

Febrero ; una copia inserta en

confirmación de S. Fernando^

foL 85. otra, suelta ^ foh nú
b, la qual es míenos copiosa en

materia, pero tiene confirm.an-

tes ( que faltan en la otra ) La
materia, es dotación del Hospi-

tal de Burgos , hecha por el

Rey D. Alfonso Sexto
,
que le

dio para sustento de pobres y
peregrinos , cinco Villas de su

Realengo , Arcos , Rabé , me-^

dia Villa Armentero junto á

Burgos , Castellanos junto á

Castro, y Villa Isidro en Tre-

viño. Dio también la Iglesia de

S. Juan en la ve^a de Burgos

entre los ríos Arlanzon y Vé^
na : un horno en el barrio de-

S. Lorenzo
, y otros varios do*i

nes y privilegios. Firmaa el-

Rey , la Reyna D. Constanza,

las dos Infantas Urraca
, y BW

vka<^d.' Obispo de Santia'go*
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O. Diego , y liie^^o Uomizo

Bur¡icnsis p\itia Dci prcesul

rf. Pelayo de León, Osmunda
de Astorga^ &c. Esie es el Hos-

pital que llaman del Empera-
dor, junLo á las Monjas de S.

Pedro.

CtíJísagrachn de. la Iglesia de

:i< S. Dopiingo de Silos.

45 A^stió D. Gómez á la

consagración de la Iglesia de S.

Domingo de Silos : pero anda
la especie tan ofuscada

,
que

dificultosamente pueden ave-

riguarse las circunstancias. El

Maestro Gómez en su Moyscn
segundóos* Domingo de Silos,

pag. 183. pone la Inscripción

siguiente : Hoc daustrum , ¿?

Ecclesia sunt consecrata 6? de-

dicata á Raymundo Episcopo

Hodensi , Cardinalique & le-

gato d latere pro scz^ñissimo

Patre Urbano secundo , ho-
norem S, Scbastiani Martyris^

& Beati Domnici Abhatis,

Facía Era miliesima centesima^

vigésima quarta,^ prcesentibus

in ea Bernardo Archiepiscopo
Toktano , Gomezio Burgensi,

Joanne Episcopo Aauensi^ Pe-

'

tro Palentino^ DouiivisourSix-

ta , & Joanm Cardinalibus^

regente hoc monasterium vene^'-

rabili patre Domino Fortunio

Abbate.

46 Aquella Era 1124. ftie'

el ano 1086. ^n que no era»

Papa Urbano II. ni lo fue has-f

ta dos años después : con que
empezamos mal. Lo peor es,

que por aquel tiempo no hu-^

vo tal Cardenal Legado , que^

se llamase Raymundo. Hnvo^
un Legado P^cardo : pero á es-

'

te no' he visto quien le nombre
Raymundo : ni fue Obispo Ro-

dense (como expresa la cicada

Inscripción; sino Abad de Mar-

sella
,
privado de su Legacía

por el Papa Vidlor
, y por Ur-

bano II. como vimos en la

Disertación del Tomo 3 . nurn.

193. Huvo también otro Car-

denal Legado, llamado Rafne->

rio : pero este no vino á Es-

paña antes del año 1089. (co-

mo vimos en el lugar citado

)

y asi no sirve para la Consa-

gración de la Iglesia
,
que la

memoria alegada pone antes.

47 El R. P. Castro en la

Vida de este Sar.ro corrii^e

aquellos números de la E'-a

1124. y dice debe leerse Era

1127. (año de 1089.) pag.

106. Pero no dice que esté

asi en la piedra del claustro,

ó en la memoria del Archivo,

á quienes cita el mas antiguo

Gómez. So o hace la correc-

ción
,
por salvar el Pontiñcado

de Urbano II. que no era Papa

en la Era 11 24. sino desJe la

O 2 26.
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fí6. en adelante (esto es, des- rioso Padre S. Domingo, sTgulí

de el año 1088.) Pero le faltó la especie de Argaiz
, propo-

probar el año de 1089. y que niendo el año de 1086. trece

no fue en ninguno de los diez después del transito
, y cele-

siguientes ; pues si el motivo de brando el concurso de varones
corregir el 86. en 89. fue por

salvar el Pontificado ; lo mis-

mo se verificaba en los diez

restantes. Y aun con aquella

corrección tiene contra sí , el

no haber entonces tal Car-

denal Raymundo Obispo Ro-
dense.

48 Argaiz imprimió tam,-

bien la Era MCXXIV. de Gó-
mez : pero ofuscó mas la Ins-

cripción
,
ingiriendo en ella

(después de^. Dominict Ahha*
tis) post XIIL annos ^ Sandíi

Dominió. transitus, Ohilt enim

Era MCXL dieque XllL KaL
Januarii. Fa6ia &c. todo esto

en unos mismos caraderes , co-

mo que asi estaba el letrero

del claustro : y no hay tal co-

sa en Gómez , ni es proprio

del contexto , sino interpola-

ción de algún computista, que

antes de sonar la Era de la con-

sagración de la Iglesia
,
ingirió

b del transito.

Semejantes variedades y
correcciones dan á entender

que se mezcló en esta Inscrip-

ción mano moderna, de quien

no podemos fiarnos.

49 Vergara, á quien debe-

mos las Vidas antiguas del glo-

ilustres que huvo en aquella

Real casa
,
pues asisiieron á la

consagración quatro Cardena-
les. Argaiz no puso mas que
tres, Raymundo, Sixto, y Juan:

pero Vergara añadió á Ricar^
do

, Legado ( dice ) de S. Gre-
gorio séptimo, R.iymundo, de
Urbano II. sin reparar en que
no habia tal Urbano en el año
señalado de 86. ni tal Ricardo

en la Inscripción referida. Yo
quisiera que tales cosas no se

escribiesen tan precipitada-

mente.

50 Huvo por aquel tiem-

po en España un Legado Ri-

cardo (de quien digirnos fue

depuesto por los Papas Vidor,

y Urbano) pero el Cardenal

Raymundo no tiene vestigio

de su existencia , ni tampoco
Sixto, Juanes suenan entre los

Cardenales : pero no en Espa-

ña. Y si habia acá dos Carde-
nales Legados , debian estos

Autores declarar ; ¿ á que fin

vinieron los otros dos Carde-

nales Sixto, y Juan? ¿O quien

mencionó tales Cardenales en

Silos?

51 Lo cierto es
,
que en

Otra menioria del Archivo de

aquel
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aquel Real Monasterio , anti- S. Nicolui ^ S S\ T)orrrnrcr^ d

quisima en leiru Güüca , se- Domino Huymundo RoU:nse

gim dice el Maestro Gómez, Episcopo. Consecrati sunt in

tjue la estampó, y del mismo prcescnt'uiDomini KicardiC tr^

ano de 1086. y de la misma dinalis Ronuin'r, Ke^znt^ Abbii

materia, no hay tales Cárdena- Fortunio : Rra millesim i ceñ-

íais , ni Legados, sino solo Ri- tesim.i vicésima quarta, (año.

cardo, con titulo de Cardenal de 1086.)

Romano. 53 Esta memoria parece

52 La memoria dice así: mas arreglada : pero no hace,

Anno ah Incarmitione Domini mención sino de un Cardenal

millesimo oCtua^esimo sexto^ Ricardo, Lo mismo sucede en

reinante Rege Adefonso in To^ la relación del Coetáneo Gri-

kto , & in Regnis suis , Ber^ maído lib. 2. cap. 21. Dond^
nardo Toleti ArchiepiscopOy num Ricardum Cardinalem
dedicata est Ecclesia Altaris ApostoUcumqae Legatum , cum
S. Schastiani ^ & S, Peíri y & plerisque Episcopis , & innu^
4$*, Andrc¿g d Domino Petra mera multitudine populi ad De^
Aquensi

, Archiepiscopo : ¿? dicationem Ecclesice undique

in dexteray theca Sandice Ma- confluentiy invenit. No ves aquí

riíe , S. Michaelis ArchangC" mas de un Cardenal Legado^
// yS S> Joannis Evangelista^ que era Ricardo.

d Domino Gomesano Burgensi 54 Lo mismo publicó Ber*

Episcopo : S in sinistra^ theca ceo en sus poesías , verso 667.
Murtini^S S. Benedicti^ S donde dice:

Era por aventura festa bien sennalada

El día en que fuera la Eglesia sagrada-^

Avie grand Clericía por la fiesta aplegada^

La yente de los legos adur serie contada.

Un Cardenal de Roma, que vino por Legada
Facíe estonz Concilio, Ricart era nomnado,

;

De Bispos, & Abades avie hy un fonsado

Ca viniera con ellos mucho buen coronado. >.
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55 Todos estos Escritores consagró el Altar del láüo de-

convienen en ;iin solo Carde- recho del mayor, de Santa Ma-
nal Ricardo. ¿Pues como auto- ria,S. Miguel, y S. JuanEvan-
rizaremos los tres de Argaiz, gelista , como afirma la seguiiV

y los quatro de Vergara? Tam^. da memoria {num. 5 2.)^

poco convienen eí3 el Prelado. - 57 Hallóse también en la

Aquense ,.á quien la primera consagración de la Iglesia -de
Inscripción nomhr3,yo¿in Obi^-- S. Cruz en Rib irredonda año-

po Aquense : la segunda. Pe- de 1086. con e: Arzobispo de
*dro Ar^obispo^ Aquense. Onni- Toledo D. Bernarcío ^ y Obis-

to el yerro .de Gomez^, que k' pos, D. Sancho de Nagera, D.
pareció ser Aquense lo mismo Fortun de Alaba,' Osmundo de
qué Aucense (como'si Oca tu- Astorga, Sebastian de León

, y
viese por aquel tiempo Prelado Raymundo de Paleñcia ; como-
llamado Pedro , ni Juan, ni propone Sandoval sobre S. Mi-
huviese llegado á titulo de ^f-^ Han §.-72; y allí mismo em->
^sií/fo'á-i^o^qual da á PedroAquén- pieza aquel '

§. por otra men-
se la m^emoria del ;2^w. 52. y cion de nuestro Obispo D.
el Concilio de Husillos del Gómez en el año de 87.

*

año 1088. con el nombre de 58 En este año de 87. lo-

Pedrx) ^no de Juan!,:que pone gró eí Obispo y Cabildo do--

la primera memoria.' íGm.ito^ nacíon^^de la Iglesia de S. Ma-^
que la primera Inscripción lia- ria de ía Villa de ^5'í^//íJ'

,
que

ma á D. Kaymundo Cardenal Pedro Diaz fundó dos años an-

y Legado , y la segunda no le tes en territorio suyo , dotan-'

nombra mas que Obispo Ro- dola con sus casas , viñas , he-

dense. Omito el Pedro Palen- redádes^ y quan:^o le pertene-

tino
,
cuyp nombre .no huvo. cia^ de^que persevera Escritu-

entre los Obispos de Paíencia ra en 'el Tkfm.' i* de Donaciones

por ^quel tiempo: y omito to- j^/. 125. :hecha en la Era

do lo que no pertenece á núes- 112.3^ Pero á los dos años lo

tro Obispo de Bürgos, en solo cedió, todo ^ S. Maria de Bur-

el qiial' tiene firnaeza la mé- - 'go^:, al Obispo, y Cabrído ,-pa-

moria ;dq la Consagración ,
o^ /ra después de sus dia!s

, y al

bien se ponga en el año del Obispo le llamia S14 Patrono re-

io85. ó tres después
,
porque verendísimo : Marico Bur-

alcanzó mas tiempo.
;

-gensis-Sedis^y meoqúe^atrono

56 El Prelado D. Gómez reverentissimoGomesano^pr^-'



Obispos de Burgos. Gómez lí. 115
Sí4latus ¡ílius Scdís ápice su^ cciisj (iraslaJddí) ya á Burgos)

,

hlítnato^ cjusquc succcssorihux^ que alargó si; juri^Jici :3H por^

sjcroquc Canonicorum Collcgio^ tierra de Osnia , destituida de,

ibidcm Dco & S. MarLv ohse- Prelado proprio. Por esto lamí-;

quium impcndcnti. Persevera bien el Arzobispo de Toledo

eael citado libro 124. con andaba muy solicito en acia-

la Era • M. C. XXV. ( ano de rar los términos de Osma, por-

lípSy.) En el siguiente de 88. que mientras carecía de. Obls-j'

contirnió D. Gómez un Priyi-^ po , proveía él y tenia en

legio de D. Alfonso VT. á S. poder la Diócesi de Osma, con-

servando , Monasterio de To- mo afirma el Papa Urbano en,

ledo. Bula al Clero y pueblo ^e Bur-

gos : sua provisiom Toletch-

Limites de Burgos y de Osnia^^ ñus Archiepiscopus detinet^do^

. e7i el Concilio de Husillos, nec apud Oxomam Cardinalis

Episcopus (esto es , primer

59 Por este tiempo crecian Obispo) ordinetur^ como ofre-

las conquistas por el territorio ce el Apéndice , año de 1099.

de Osma confinante con el de Non, Mai,
Burgos. Nuestros Obispos co- 60 Nuestro D. Gómez ale-

mo immediatos
, y mas anti- gaba su posesión en el cuidad3

guos que el de Osma , no res- pastoral de aquella tierra por
taurado hasta ahora , eran los sus antecesores. El Arzobispo

Diocesanos, de aquella tierra, deseaba, liquidar el confín an-

La seguridad facilitaba ya. el tigtio entre el Aucensey Oxo-
poner Prelado en Osma

, que mense. La distancia de Siglos

zelase d restablecimiento de dificultaba averiguar las cosas

aquella antigua iglesia. El Ar- puntualmente. Redugeronse á
^íobispo de Toledo D. Bernar,- conqordia ,

juntando un Sínodo
do, á cuya Metrópoli tocaba, muy autorizado en la -Iglesia^

disponía restablecer la Sede (en de. S, ,>yUr|^ . de Fusell's ( hoy
quien puso luego al Apostólico Husillos etl tierra de Palencia)

varón S. Pedro.de Osma) y. donde concurrió'' el Rey, ef

para que su cuidado
_

principal Cardenal Ricardo ^ el Arzobis-i
mirasQ .al. bien -^e 4ris alm[is| po .de Toledo , el Arzobispo
allanó los

. términos de ia Dio-. Aqiiense t)¿ Pedro ( en la Pro-
cesi , de modo que no huvie-. venza, Ciudad dicha hoy Aix)
se pleytos con el Obispo Au- cuya venida á España

, y su-

oi^ O 4 ce-
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cesos referidos, de la consagra- copatum

,
qui noviter Burgh

ción de S. Domingo de Silos, translatus est.... Inter Bernar*

y asistencia á este Concilio, no dum Toktanum Archtepiscch
está conocida en la Galia pum..,. & Gomizonem Aucen--'

CImstIana de los Padres de S. sem , seu Burgensem Episco-
Mauro, Tomo 1. Col 308. Con- pum

, y este firma nombrando-
currieron todos los Obispos de se Gomesanus Burgensis (pues
los dominios del Rey

, Abades, usaban de las voces con estJ»'

y Condes. Ei Arzobispo de To- variedad. ) >

ledo defendió la parte de Os- 63 Consta que ya estaba

ma: P. Gómez la de Burgos. Oca en Burgos, por lo que no
61 Convinieron todos en solo ahora,sino después, da-

seiia'ar .por limite de las Dio- ban el Titulo de Aucense á
cesis „ desde el termino de Ca- D. Gómez ( como veremos

)

^, natazor , Murillo
,
Arganza, y por tanto sabemos que ya

„ Mesella
,
Espeja

,
Congosto, había faltado el ultimo Obispo

.5,
Buezo, y el rio que baja por D. Ñuño , intitulado Aucense,

„ Clunia, hasta Peña de Aran- cuyo nombre no suena entre

^, da , y cié la otra parte del los dem_as Obispos , y aquel

„ Duero el lugar de Materio- Titulo se daba ya á D Gómez.'

„ lo
,
Voceguillas, hasta Sepul- Este pues fue el primero que

veda, que todo lo de allá fue- residiendo en Burgos incorpo-

se de Osma , lo de ;acá ácia ró eíedivamente ia Sede

„ Norte , de Burgos , ' y ási lo cense en la de Burgos. Este el

„ firmaron , En ¡a Era MCX- que también recibió en su Dig-

„ XJ^I. ano de 1088. como ex- nidad la de Valpuesta^ cuyo
presa el Concilio Tomo 2. ultimo Obispo D. Ñuño , ha-

de Aguirre
,

pag. 307. que bia faltado antes del Concilio

después vererhos mejor en Bu- de Husillos , donde asistieron

la de Pasqual II. todos los Obispos del Reyno
62 Dicese alli que la dbrri-i D. Alfonso, (como expresa

petencia fue entre él Arzobis- el Concilio : CunSiis Episcopis

po de Toledo
, y el Obispo de regni ipsíus ) y no hay men-

Oca, y de Burgos D. Gómez, cion de D. Ñuño, ni de tal

por estar nuevamente traslada- Iglesia. De suerte que el pre-

do á Burgos el Obispado Au- senté D. Gómez logró ser uní-»

cense : Fc^a est dlvisio ínter co Prelado de todas las Igle-

OxomensemyS AucensemEpiS" sias de Castilla, como resol-



Chispos ele Biif

Yió el Rey D. Alfonso, al tras-

ladar la de Oca á la Ciudad de

Burgos.

64 Tamhicn del e notarse,

que aunque D. Gómez Sicó

después Bula Po'uifi. ia en que

Urbano II. confirmó la trasla-

ción de Oi a á Burdos ( año de

1095.) no fue aquel el tieu^-po

de la traslación , ni de la unión

efe<ft¡va , como creyó Argaiz,

engañado por la gran incuria

de Gil González
, que dió en

vulgar un fragmento de la Es-

critura de D.Alíonso Sexto
,
po-

niendo al fin la confirmación

de Urbano en el año de 109S.
con una misma forma de letra,

como que todo era parte de la

Escritura del Rey por cuyo
nombre empieza : y esto no
fue asi : pues la traslación del

Rey fue hecha en el año de

75. la confirmación del Papa
veinte años después : y antes

de aquella confirmación se ha-

llaba efeduada la tn slacion,

^ que los Padres del Concilio de
Husillos suponen antes del 88.

y asi no debe atrasarse al de

95, sino decir fue decreuda

os. Gómez II. 217
por el Ixey en e! 75. (sicnJo

Obispo l). Simón) y ieJu( ¡da

á eíedo ames del íi8. presi-

diando D Gómez.
65 Es,e delendió y esta-

bleció en Husillos los términos

de su Diócesi, sohre los quales

huvo después otras competen-

cias
, y variedades , como ire-

mos viendo
, y Gómez ob-

tuvo confirmación del Papa

Urbano Segundo acerca de la

jurisdicion concedida á su Dió-

cesi en el Concilio de Husi-

llos. Osma ha pasado de aque-

lla primera linea , metiéndose

ácia la parte del Occidente,

pues en el dia confina su Dió-
cesi con Salas

, y Silos de la

de Burgos, y baja con el rio

Escucha , abrazando todo lo

oriental de aquel rio , hasta

que llega á Tortoles : en lo

que aumentó Osma todo lo in-

cluido entre el rio Esgueba
, y

el deClunia y de Aranda, que
antes era su limite , pero ya
baja hasta Esgueba junto á
Tortoles

, cuya banda es

de Burgos
, y la otra de

CA-
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CAPITULO IV.

BURGOS ESENTA BE TODO"
Metropolitano.

'

i ' \ L tiempo del Obispo
Gómez pertenece

también la esencion de toda

Metrópoli en que Burgos se

mantuvo antes de ser Arzobis-

pal , de suerte que desde la en-

trada de la Sede en la Ciudad,

nunca estuvo sugeta á ningua
Arzobispo : pero la combina-
ción del tiempo con el Pontifi-

cado de D. Gómez
, y Bulas

Pontificias que hoy conoce-

mos^ inclüyen. no pocas difi-

cultades.. :> i.;^ :

^ Que en tiempo del Obis-

po D. Gómez logró Burgos la

inmediata sugecion al Papa sin

conocer dependencia de nin-

gún Metropolitano , consta por

Bula de Urbano 11. dada en

Romaá 4. de las Nonas de Ma-
yo del año 1099. donde habla

con D. Garcia , sucesor de

Gómez
, y manda se manten-

gan los términos de la Diócesi

como estaban en tiempo de su

antecesor Gomizon , en que sin

tener dependencia de Metro-
poli , la tomó por suya la San-

ta Sede : Cujus nimirum tempe-

re ipsam Burgensem Eccle-

siam nulli Metrópoli stójacen-'

•i ..A

tem , zn proprium jus Aposio--'^

tica Sedes assumpsit,-. Dondci
consta claramente que Burgos
no estaba sugeta á ningún Me-
tropolitano

, y que se hizo es-

pecial sufiraganea del Papa en

tiempo del Obispo D. Gome.^ :p
esto es lo que pide examen^
pues no tenemos Bula de esen-i

cion de su tiempo : porque la?

primera sobre la esencion , es

posterior á sus dias, como dada
en los Idus de Julio del ano>

1097. cuyo dia. era ya di^

funto D. Gómez aun según la

opinión de ios que mas alargan

su vida (y nosotros veremos
que faltó dos años antes , en

que el mismo PapaUrbano es^

cribió al sucesor D. Garcia ex^

presando á D.- Gómez como
su antecesor) Por esto es 'pre-

ciso confesar que huv6 senli

tencia del Papa resolutoria dei

asunto , la qual no se escribió

en el Registro Pontificio por

entonces , ó no ha llegado á

nuestros dias.

3 Esto pudo consistir en

que desde la conquista de To-

ledo (hecha en el año de 1085.)

luego quehuvo aUi Arzobispo,



Iglesia de

empe??) á picytear con la I^^lc-

sia de Burgos sobre el lerrico-

rio de Osiiia que perteneció á

la Metrópoli de Toledo
, y por

confinar con Burgos
,
preten-

dió tanibien hacer á ésta sufra-

gánea. Opúsose firmemente D.

Goniez
,
alegando que ni Bur-

gos , ni Auca pertenecieron ja-

mas á Toledo : pues Auca solo

«reconoció al Tarraconense
, y

no á otro. Tarragona yacia por

entonces en su antigtia asola-

ción
,
aunque esperaba ser pres-

to restablecida. El Rey no con-

sentia en que Obispo de su

Reyno pendiese de otro fuera

de sus dominios : y como Tar-

ragona era del Conde de Bar-

celona , no permitia semejante

recurso. Viendo esto el Papa,

fesolvió que^Burgos no pendie-

se de Tarragona , ni de Toledo,

sino inmediatamente de la Se-

de Romana, por la qual debia

ser consagrado su Obispo
, y

quedar asi , mientras dToleda^
no no convenciese con docu-

mentos auténticos el corres-

ponder á su Iglesia la de Bur-

jgos. Véase la Bula 2. en el

*Apendicé X: • v
^ -4 ' Prosigue la Bula refirien^

.flovque idespues de esta deter-

minación se quejó D. Gómez
contra el Toledano

,
por haber

liáurpado la Villa de Hinojos-a^

y la Iglesia de S. Maria de Ra-

vuncra^ correspondientes a Bur-

gos por los limites establecidos

en ei Concilio de /Ivrillos (te*

nido en el io83. ) Conlesó el

Arzobispo, que toJas tres co-

sas [ertenecian á Burgos, y se

las restituyó en prc^er/ria del

Papa : pero é^te pidió al Obis-

po D. Gómez
,
que ^ or tres

anos dejase al Arzobispo el

Monasterio Valeranicense , co-

mo se hizo. Ai'íade el Papa que

tuviese también á Hinojosa y
Ravanera, mientras manejaba

la Iglesia de Osma
,
por estár

sitas en la jurisdicion de esta

Iglesia, pero atribuidas en pro^

priedad á Burgos, á la qual se

debían restituir , en poniendo

Obispo en Osma.

5 De mas de esto (prosi-

gue la Bula) sobre otra parte

de la Diócesi de Burgos
,
que

después del Concilio de Husi-

llos se quejaba D. Gómez ha-

berle quitado el Arzobispo.

Respondía éste que el Obispo

se la habia cedido espontanea-

mente con orden de los Obis-

pos, [del Concilio] El de Bur-

gos alegaba que- le pi^ecisarón,

y perjudicaron en ello. ErPa-
pa mirando á no molestar mas
al Arzobispo

,
disptiso dejar lá

causa eq el estado que tenitf,

hasta que prob^^e en su Aii-

diénch que 'la cesión^ fue ju-

di.
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dicial. (esto es, que Burgos pu-

diese repetir , mientras el Ar-

zobispo no convenciese su Ale-

gato) Aquí acaba la Bula con

la data referida de 15. de Ju-
lio del año 1097.

6 Pero resta el principio

donde ocurre mayor duda:

pues empieza diciendo
,
que

concluiJo el Concilio presidido

por el Papa en Nimes , instó el

Arzobispo de Toledo sobre que

Burgos le reconociese por Me-
tropolitano

,
por estar en ter-

ritorio de Osma, que era suya:

y prosigue la Bula refiriendo

lo prevenido. Aquel Concilio

de Nimes fue en el ano de

1096. como veras en el Spici-

legio antiguo de Aclieri, Tom.

4. y en la novísima edición,

Tomo I. pag. 628. como tam-

bién en las ultimas ediciones de

Concilios sobre el mismo año

de 1096. La Bula de que ha-

blamos no se dio hasta el año

siguiente : prueba de que no

se egecutoriaron los sucesos

prontamente conforme pasa-

ron , sino después
,
quando al-

guna nueva instancia
, y opor-

tunidad de tiempo y de nego-

cios lo permitieron
,
pues en lo

referido aqui,y en la data, me-
jdió un año : y aun debe aña-

dirse mas
,
porque si el Papa

decretó la esencion de Burgos

en tiempo de D. Gómez (co-

^os. Cap. 4.

mo dice la Bula referida) eí

preciso confesar que se hizo
esenta antes del 95. en que ya
no presidia en Burgos D. Gó-
mez. Antes de aquel año no
hay conocidaBula de esencion.

como ni la hay de lo aconteci-

do en el 96. hasta que el Papa
lo refirió en otra del 97. Debe-
mos pues decir que aunque e!

Papa propone acciones del

Obispo D. Gómez en Bula de!

9$. no es porque entonces se

decreiase originalmente la

esencion, ni viviese entonces

Gómez , ni el año antes de 96.
en que fue el Concilio de Ni-
mes , sino porque hacienda

nueva instancia el Arzobispd
de Toledo contra Burgos , tu-

vo por bien el Papa referir

después (en el año de 97.) lo

que habia pasado en tiempo
de D. Gómez , acaso porque
Burgos pretendia se diese por
escrito , á fin de asegurar el de-

recho de repetir contra el Ar-
zobispo sobre las Parroquias

que decia haberle cedido es-

pontáneamente el Obispo, pues

esto es en lo que viene á parar

la Bula del 97. concluyendo

que dejó ei Papa la causa como
estaba , mientras el Toledano

no probase bien la cesión. ^
Todo esto es de tiempo pa^

sado : por lo que aunque escri-

to un aao después del Concir

üo



Tglesiá

lio Ncmauscnsc , di Le aTci irse

ápreícrito, y al ticn^pocn que

vivia D. Gómez, esto es , an-

tes del 96.

7 Dirás que la Bula em-
pieza dici. ndo que la deiran-

da del Arzobispo íue presenta-

da d'^spues del Concilio Ne-
niausense , y asi después del

12. de Julio del 96. Respondo,

que aquella fue alguna nueva

instancia : porque el Arzobis-

po , ni antes ni después desis-

tió de sus preiensiQiies , moles-

tando coníinuamenie á Du-
gos, de suerte quf Pasqual 11.

le reprendió
, y mandó se con-

tuviese , como luego veremos.

La nueva pretensión en el Con-

cilio de Nimes , dió motivo á

la Bula , en que el Notario in-

girió todo lo pasauo , con el

estado en que la causa quedó,

y esti- ba en el año de 97. por

Julio, Ciertamente era antes

muerto con larga anticipación

el Obispo D. Gom.ez : y no tra-

tándole como diiunto , consta

que su mención es de cosa del

tiempo en que vivia
,
ya pasa-

da : y de esta clase es la esen-

cion de Burgos : pues el Nota-
rio la propone como cosa pa-

sada , diciendo qtie el Rey no

fermitia
, y si hablara de pre-

tensión presente
, digera , no

permite , no quiere. Resulta

pues
,
que con motivo de al-

guna nueva ?nstnnci;i del Ar-

zobispo en el v6. íue ex|X,\!ida

la Bula del año 97. donde el

Nouírio t'xpuso la esencinn de
la Iglesia de Burgos

, y algu-

nos IkícIios del Obispo D. Co-
n'jez, acontecidos en su vida^I

ames del año 96.

8 'Yo no sé qué enredo íiu-

vo aqui
,
pues la Bula 'mencio-

nada se 'halla repetida en el^

Tomo2.fo^ 57. y 58. con al-

guna diíerencia de clausulas^^

que no pudo tener el original:^-

pues la primera copia dice,*

que el Obispo de Burgos ale-^

gaba contra el Toletlanó per-

tenecer á Tarragona : IIIc ve-

ro , esto es
,
Burgensis Epis-

copus. La segunda dice que'

aquello lo respondia el Arzo--

bispo dé Tarragona : y no ha*^

bia tal Arzobispo por entonceSé^

Parece que algún copiante in-^

terpretó de suyo lo que no de-*

bia.

9 Lo que sabemos es, que
la Santa Sede tom.ó por sufra-'

ganea suya á la Iglesia de Bur-
gos, eximiéndola de todo Me-
tropolitano, en vida deD.Go*
m.ez (Cujus nimirum temfore^

&c,)Vox tanto empezó la esen-

cion antes de la Bula del 97.
donde existe la primera m.e-

moria que hoy tenem.os de la

tal esencion.

10 Sabemos por otra Bula

de



de Pasqual II. que ejpbjsí^o D.

Gómez , fue á presencia del

Papa , dondíí vindicó Mjterr;

mines; de su Iglesia coqtra.

Toledano
., y prosiguió, el suce-

sor Burgense D. Garcia
, que

gasó tamii^ien á Roma sobre el

mismo asunto de limites; ; y_.

con^ acuerdare Zambas - partes

^nteopi? 1^ causa
,

el Papa.Ur-

Ijana^como añri,iia el $tUcesor

Easqual en Bula dirigida á D.

Garcia ;JJrbunus inprcesentía

s^a pmsentiJ7(i^&^ % ¡.^ j
consen-.

tie^ítibus utnsquer, -partihurSiy

Bernardo
;

mdel.ic$p_:Tokt(^nq,,.,

Gomizonis ;|/í^' pr¿f Bur-

gensis Episcopi , & tua sequen-

ti tempore assostente persona^

s^pe disgutien-s_ seriptorum

suorum jdeUberati<^^ finivlt.

Con todo esto , huvo después;

Qtras Bulas sobre los limiies,

como si no huviese precedido

sentencia, porque k terquedad,

del Toledano, y la importa;n-

ci%'^e Parroquias, ..obligaban á

sacar nuevas confirmaciones,

de modo que en la misma Bu-

la en que Pasqual 11. refiere

haber, concluido . Urbano la

causa ; la confirma
, y repite

los limites señalados en elCon-

ciíio de Husillos.

. II Esto prueba la notable

aíeacion con que Burgos
, y

Roma miraban los términos-de

la Diócesi ;
pues sentenciada

gos. Cap. 4.

una, y otra vézr>la<:ausa
, pexrt

sisLeq en confirmarlos, Por^tanr,

üíjíip estrviñarás quc^^lpsr Noca-:'

rios,ni Burgos, no.^cui4¿Lseaj

de-sacar ^ ór rconservar la B*ila

de esencion obtenida en vida*

de D. Gómez
, pues sobre. es-»

to^ no habia duda , ni comp^>
tencia

, y una yez recibida:

Burgos en ; la inmediata ságe^
cion del Pontífice , bastaba re-

ferirlo en alguna de las muchas
instancias del Toledano contrai

los limites : y asi ^1 estado d$Í

esta KT.ausa fue el motivo prin-^

cipal de- la Bula dada después»

del Concilio Nemausense,, no.

la esencion de la Iglesia , allí

expresada de resulta de la pre-i

tensión del Arzobispo ; y repe-^

tida después d^ aquel Concilio.-

Pero la primitiva esencion fue-

antes en vida de D. Gómez,»
como expresa el Poritifice erv

las palabras dad^^ , ^hpriná-i]

piow,..,./ :;, ,

.-^.r . ,..^;¡

-;^ít2)rí El Papa Pasqual IL sii^j

cesor de Urbano , confirmó la

esencion de Burgos , diciendo;

que por el singular amor qum
tenia á esta Iglesia , détermi-i

naba qile sus Obispos tío recon

nociesen otro Metropolitano-

que el Papa: Pro singtéhiri

Burgensis Ecclesice amore sta--

tulmus , ut támtu ,
quám suc-

cessores tui , nuUi prcetef.Ro-'i

manum Metropolitano sp^bjecH
_

sint*



fcV; Hubfnr cáadn en Fspdña

nciiicl Poiiiííico : por lo que re-

si iicido íil^ninis veces coiiiO

LegJidp Poiiiiík io con <:l R<.y

en Biir^ios i; tuvo ocision tip

aficioiidrse á';.qHell:i $. Iglefíia,

y cijo recibir la en su inir.eáia-

la sugccion , no por amor de

ella á la S. S'jue , sino por el

amor que el P. pa la tenia.. í

lili j '- Advierto ítamf ien que

k exime de todo iMctropolitá-

no , sin rhacer mención de ha-

berlo hecho su antecesor , cd-

mo si esta- tuera la primera vez

de exilio irla. Con esto no es4

tnifiarás
,
que aunque Urbano

IL lo liizo en vida cíe D. Gó-
mez (esto es, antes del 1095.)

no lo mencione en el año de

97. en que persevera ta noti-

cia : pues lo mismo hizo el

sucesor Pasqual , eximiendo á

Burgos después de estar esen*

ta , sin prevenir nada sobre lo

ya efeduado ánteeedéntemeti'

.
'14 En virttKÍ de ésta esen-

cion logró Burgos
,
que su

Obispo tuviese la preeminen-

cia de firmar los Privilegios

Reales en primer lugat* ' des-*

pues de los Arzobispos. '
' • -'-^^

Otras memorias de Z). Gó-
mez IL

; 15 -^En el ano de 10894 an-

daba '-tiUestr^ Obispo' cóii él

Rey D. AlPon^d on expedicMoíi

coiiti a el Moro Juceph ,
que

viiío de Airica muy arnjado^

pero huyó de nuestro Rey
al vo<vtír és e, firmó en ci cam*

po de Conclíiiia en MontCt
Araj^^ón un Privilegios favor

de SiMilIn-n (remiendo porSam
dovai , § 73. )• firmuco en. pre4

soncia ue ios Obispos D. Pedüo,

deNag^Va fDi GoWz de'Bun
gos

, y D. Raymundo de Pa!cnl

cia.

16 En el aÍAo s/j^íente^ dé

90. acompañó al R¿^¡ y lérsir-

v ió :de C onsererd coa ei Gbis*

po de León D. Pedro /sobre Ja

gran dotación que hizo á lá

Iglesia de Pa'encia • cuyo Pri-

yi.egio puso Pulgar en su Toma

^•^^^'^• •i'^3-'dfc>nde ie daTíáis
lo de'Aucense : y. ccín'él firmó

el Obispo : Gómez j^ukensis

confirmo. Por esto digimois arj.

riba que después dela'rto 1077,
usó algunas veces"; y ié'dieroílí

el Tiitrlo de Auccns©:-pero la

eoiiíun fué el de Btirge'nse. .O
17 Por este tiemfK) se háJ

Haba en España S. Ádelelmo
(á quien vulg'afmemeilláiíiatí

^, Leales ) venido de*:^e la

Abaiia ;de Ghsc^ Del en Frañ^
cia'. Diócesi de Ciarahíorfi^é'^'^
el Rey por motivó de 'aqiíeí

Santo edifieó "el Móhasteríó-' ú'é

S. Juarí;dfe'EwFgx)s-y "^^

si Róbeno^^de €asa Dei V j^'-á
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S, Lesmes , á fia que siennpre

floreciese al l i la vida monásti-

ca , y añidió otras dotaciones,

qui publicó Yepes Tom, 6. Es-

critura 47. V 4B.. las qualesson

dcLuno 1091, en Noviembre,

y ambas las confirmó D. Gó-
mez , firmando el primero en-

tre los Obispos Gómez, Bur^
gensis Ei)s, í7o^/^ después Ray-

mundo de Falencia, Pedro de

León,.y Osmundo de. Astor-

ga. Trató pues este Prelado á

S. Lesme^ muy de cercs.

-i tS [Peí ¿iw 1092. es la Es^^

critura referida arriba cap. prec.

n. 42, y en el mismo estuvo

D. Gómez con el Rey en Oña
á I. de Miyo, en cuyo dia

confirmó el Privilegio del Rey
á N. Señora de Valvanera , es-

tampado en Yepes Tom. i. Es-

critura 25. Gomesanus Burgen-

sis Eps. conf,

• 19 Fue aquel año muy
favorable al Obispo y Cabildo,

por los bienes que les cedió un

Caballero llamado Ñuño Asu-

rez , el qual demás de ofi*ecer

%\i alma y cuerpo á Dios y San-

ta María de la Sede Burgense,

da una herencia que tenia en

Ormaza^ y en el Monasterio de

Santa Marina de la misma Vi-

lla, Mas en Sosinos una partija,

y un solar junto á la Iglesia

con un huerto de arboles, cer-

cado j una Viña á.las Fontani-

gos. Cap. 4*
lias : otra en Olmo^

, junto A
camino que va á Villadiego.

En Avellanosa , en Espinos 21

y en VilLimayor , las partijas

que herede ró de su padre. Fe-
cha en J ueves i6.de Setiem-
bre de la Era 11 30. ( año de

1092.) que por la letra Domi-
nical C. verifica la feria refe-

rida.

20 En aquel mismo dia

hizo otra donación -una Seño-
ra, llamada Gühifara

^
muger*

de Asur Gutiérrez
,
por la qual

dió la poxion que tenia en San-

ta Maria de Ruedus con sus

tierras, viñas, y la parte que
la tocaba en dos molinos. Mas
en Ovierna un granero , dos
solares, y una partija. {Tom. 2.

foL 127.)
2 1 Estas dos Escrituras sont

de un mismo tenor de voces

en todo
,
excepto los nómbreos

de las Donaciones. Ambas di-

cen : Do ¿? concedo corpus
tneum £? animam meam Deo i?

S. Miirice Burgensis Sedis^

Ecclesire
,
Altarihusque ad ho-*

norem B, Jacohi^ Beatique Ni"
cholai iUlcciné construdiis , (S?

tibi Domno Gomesano Epo» Ca-»

nonicisque ibidem Deo servien^

tibus continuo^ ionoque pro re-

fnedio anim^ me^ ai honorem

ejusdem S.mdtce Ecclesice , nec^

non ad sustentztionem Clerico-

rum í?í7.Condijyen de un mis-
mo
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mo modo : FuCla dirta hujus

coJl'jti iiéuncris liic J\ Feria.

XXI ' I. Kldjr. Octoh. suh Eui
M.C.XXX. (año 1092. ) El

ilUccinc irregular ( pro ilUc )

prueba haber sido un mismo
Notario que con unas mismas

voces escribió las Donaciones.

« 22 Prosiguió D. Gjmez
recibiendo otras : pues al ano
8iguien:e 1093. dieron Gon-
zalo Muñoz y su muger Sen-

di la RoJriguez un s^lar en el

Valle de Torunzo , donde de-

cian S. Jorge , con la iieredaJ

perteneciente
,
que fue de sus

padres. Dado á Dios, á S. Ma-
ria de la Seje Burgense, S ti-

bi Gomesano Epo, Fecha en
Sábado á quatro de las Non:;s

de Abril Era M. C.XXXI. (año

de 1093. cuya letra Dominical
B. da en Sábado el dia 2. de
Abril) Tomo 2. fol. 128.

23 Lo mismo pradicaron
en el ano de 94, otros Señores.

Añaya Arias con su muger Ma-
fia dieron las casas que tenian

en la Villa de Sotr.igero con
quanto les pertenecía : Tihique

benignissimo Goniessano Epo,
ac cetcris ckricis Firmóse
la Donación en el Cabildo,con-
firmándola todos los individuos

con clausula general después
de los nombres de diez expre-
sados, y algunos con su oficio,

conviene á saber , Alvar Ba-
Tom. XXV

L

gos. Gómez II. 2^5
ñe/. Jo 111, Prepósito de S. Ma-
ría. Gareia Arcediano. D j:riin-

go Feiix Prior, Vicente Joa-

ñez. Rodrigo Pasailiz. Abad.

Esteban. Sil vador de Posada.

Sancho Sacristán. Miguel de

Era. Todos se dicen testigo.\

y luego añaden : Et omne ca-.

pitulum S, Mctrice confirwat^

Según lo qual eran Capitulares

los expresados : y entre ellos

vemos ías Dignidades de P/v-

pósito^ Arccdiano^Prio>
,
Abady

y Sacristán
,
que hoy l'amaii

Thesorero, El primero, sin titu-

lo, sería acaso el Dean , ó mas
antiguo : y los que no declaran

oficio
,
correspoadr n á Canóni-

gos. Del Arcediano D. García

hay mención arriba en el año
de 82. y 92. ( num. 34. y 42.

)

y esto prueba que desde la

entrada de la Sede en la Ciu-

dad estuvo muy formalizadií

el Cabildo con la Gerarquia de

Oficios y Dignidades : por lo

que desde ahora iremos notan-

do los Capitulares incidentes,

como pradiicamos en otros li-

bros
,
por si ocurre algún \xso

para varios fines.

24 Otra Donación hizo al

Obispo D. Gómez {Vohis Dom--

no Gomizoni suh gratia Dei
Bur^ensi Epo, SedU Mari¿e)

la Señora Doña Mayor , ce-

diéndole las herencias que te-

nia de su abuelo Rodrigo Gon-
P za^
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zález, en las Villas de Aballas^

y Ccrnacha.

25 Lo mismo hizo otro

Señor llamado Añaya Gustio^

que dio al Obispo la herencia

que tenia en Portillo de Poza^

que fue de la Señora Condesa:

y otra en Cernachay también

de la Señora Condesa ( cuyo
nombre no expresa, porque en-

tonces sería bien notorio.)

0.6 Todo esto fue en la

Era M. ex XXII. {ano de

1094. ) y existen las Escrituras

en el Tom,Q.,foL 128. y sig.

ton expresión del Obispo. Otra

hay alli del m'smo año
,
que

es venta de una Serna en ter-

mino de Arcos, junto á la car-

rera de Calzadilla, y la vendió

Doña Ari o á D. Juiian Alce-

te en t 5 o. Sueldos. Pero no hay
rnrncion de Obispo ni de Igle-

sia. Acaso recayó la Serna en la

Sede
, y por eso entregaron á

la Iglesia la Escritura.

27 Por este tiempo recur-

rió D. Gómez á Roma, desean-

do que la Santa Sede confir-

mase lo que el Rey
,
Obispos,

y Señores del Reyno hablan

hecho en Burgos. Logró Bula

del Papa Urbano II. firmada

en 14.de Mdirzodel ano 1095.

en la qual refiere la destruc-

ción de Oca , la traslación á

Burgos , la Catedral erigida

aqui á expensas del Rey D,

gos. Cap. 4.
Alfonso

, y todo lo confirma*

con autoridad Apostolica.Apro-

bó también los limites conce-
didos á Burgos en el Concilio

Husillos ^ con todo lo de-

más referido en la Bula , im-
presa aqui en el Apéndice,

donde expresa el Monasterio

Valeranicense^ de que vendrán

después muchas menciones. ''^}

28 Prosigue la mención dé
D. Gómez en Escri curas del

1096. conseí'vadas en el Tomo
2. de Privilegios fol. 130. Una
es de venta hecha por Garcia

González al Obispo Gomesa-
no y Cabildo, de la hacienda

que tenia en Castrtlh de Quin-

ta nil las , en Armentano , en

Santa Maria de Tajadura , en

"Rave , en Font-Oria
, y en

CuhiVo , recibiendo en p iga

un Caballo rojo ^ y un Escudo.

La otra Escritura es del Obis-

po , escrito Gomicio , de un

cambio con acuerdo del Ca-

bildo , dando á Tello Diaz y
á su muger Ocenda Fernandez,

una tierra en Villanono ( media

legua distante de Villadiego)

junto al Rio Brulles : y recibió

dos tierras , una en termino de

Villadiego junto al molino lla-

mado Sietecata
, y otra en Vi-

llanoño , con veinte sueldos

de plata encima.

29 Otra prueba de que vi-

yia D. Gómez en el 96. se ;o-

0ia
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mi de íina BuU de Urbano lí.

en Julio Jcl 97. Tomo 2. fol.

57.) don Je dice, que conclui-

do el Concilio de Nimes, presi-

dido por el P;ipa ,
compitió el

Obispo de Burgos D. Gómez
con el Arzobispo de Toledo : y
como aquel Concilio se tuvo

en el ano de 1096. resulta que

vivia después el Obispo D.
Gómez.

30 Concuerda con esto el

Martirologio de Burgos
, que

pone la muerte de D. Gómez
en 5. de Febrero del año 1097.
Nonis Februarii, Olnit bonce

memoria? Gometius Episcopus

Era M.C. AWXr. que fue el

expresado año de 97. A esto

corresponden también los que
le aplican 15. años, como es-

cribió el Sr. Cartagena : pues

aunque las ediciones ponen Qui
decem annis ; es errata en lu-

gar de Quindecim annis
, y un

Ms. de mi estuJio dice

annisiy estos son puntualmen-
te desde el 82. al 97.

3 1 Pero aunque no murió
hasta el 97, tenia sucesor en
el 95. como luego veremos: y
esto prueba

,
que renunció el

cargo
,
logrando que el Papa

consagrase otro, como en efec-

to le consagró , el qual se de-
cia sucesor de D, Gómez en
el 96. ( en que todavía vivia

)

y consiguientemeute habia re-

iros. Gómez U. 227
nunciado el empleo: pero no

pudo dejar el Titulo de Obispo:

y este es el que le correspon-

de en los docufnentos poste-

riores al 9:^. conviene á saber

que desde el 95. no conservaba

mas que el decirse Obispo: pe--

ro otro se hallaba ya consagra-

do á su Titulo de Burgos , co-

mo luego veremos. Solo asi

pueden concordarse las memo-
rias complicadas de estos años:

no recurriendo á que el si-

guiente D. Garcia fuese Auxi-
liar , ó Coadjutor

,
pues no lo

fue , sino legitimo Pastor , con-

sagrado al Titulo de Burgos^^

y sucesor de D. Gómez: y co-

mo no podia haber dos Obis-^

pos en una Iglesia , resulta qué
el primero renunció

, y dejó

vacante la Sede para otro.

32 Fue singularmente no-'

table su Pontificado, por ha-

ber sido el primero qui unió

en su persona y en su Iglesia

todas las Sedes circunv^ecinas

de Castilla, Oca , Valpuesta , y
Sasamon , incluidas toJas en la

de Burgos. Fue también el pri-

mero que tuvo inmediata sif-

gecion á la Sede Apostólica : y
en su tiempo logró y aumentó
la Iglesia muchas posesiones.

33 La memoria de los En-

tierros dice : „ El Obispo D.

„ Gómez , é D. Simón , é Di

„ Pedro , é D. Vitorea , vacen
P2 "«dd
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del Chor del Arcediano de do con este D. García

, que el

„ Burgos en fondón de parte

„ de fuera. c^^r.

34 Capitulares los referí-
,

dos num, 23. y la Escritu-*

ra del Tomo 2. fol. 113. año
de 1095. á 2. de Febr. dice:

Trcesentes fuerunt ex Canoni^

cis

Johannes Prior Canonice,

García Archídíaconus Ecclesie.

Vincentius Archídíaconus.

Sancius Sacrista.

Domínícus Peles ( al. Félix. ) ,

Petrus Gonzalviz.

Johannes Majoris Víllse {esto es

de Villamayor,)

En tiempo de este Prelado

pasó á mejor vida S. Sisebuto

Abad de Cardeña , año de

1086. y por este tiempo flore-

cía en Burgos el Abad S. Les~

mes , como diremos en el To-*

mo siguiente.

GARCIA DE ARAGON .

Desde el 1095. hasta el de

II 14.

1 Este es el primer Obispo

de Burgos que fue consagra-

do por el Papa como proprio

y único Metropolitano^ pues

fue el primero después de la

inmediata sugecion de esta

Iglesia á la Sede- Apostólica,

hecha por Urbana IL cuyo $u-

Papa Urbano le consagró : Si--

cut fraternitas tua á pr¿^de-
cessore nostro in Episcopali
regimine promota esse dignos-
citur ; ita omnes qui dcinceps
in eadem Sede successerint^

per manum Romani Pontificis

tamquam speciales Romance
Sedis suffraganei consecrentur.

'

2 Aquella consagración es-

taba hecha antes del dia 4. de
las Nonas de Mayo del aña

109 S. Indicción Octavo dd.

Pontificado de Urbano IL pueS'

con estas notas se dio la Bula
dirigida á Garda Obispo de

Burgos , confirmando los tér-

minos de la Diócesi como es-

taban en el derecho de sus^

antecesores , Simón
,
Munion,

y Gomizon : Sicut constatfuis-

se sub jure tuorum prcedecesso-^

rum , Simeonis , videlicet , bo-^

nce memorice , S Munionis , at-

que Gomizonis , la qual Bula

existe Tamo 2. fol. 68. b. Sus

notas Cronológicas correspon-

den puntualmente al año de

95. de modo que no siendo es-

te , no fuera la Indicción 3. ni

odavo el año del Pontificado

en el dia 4. de Mayo. Debe-
mos pues reconocer aquel año,

sin recela de errata,y decir que

entonces se hallaba ya confir-

mado D. García Obispo de

cesor Pascual II. dice , habían-t Burgos, sucesor de D. Gómez;

y
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y como vlvia este D. G^mcz,

resulta que luibui reiniiici-ido,/

que vacando la iglesia , fue

consagrado á su Titulo D. Gar-

cía , como Obispo proprietario

de Burgos , no Auxiliar , ó

Coadjutor de otro Prelado. •
'

3 Pero antes de Miyo de

aquc*l año 95. vemos á D. Gar-

cía confirmando en 13. de Fe-

brero el Privilegio concedido

por el Rey D. Alfonso sexí.o

con la Rey na D. Berta al iMo-

nasterio de S. Servando de To-

ledo , como propone Yepes

Tomo 6. Escritura 43. Garsia
Burgensís Episcopus of. Otra

Escritura de las Huelgas de

Burgos fecha en 27. de Enero

del mismo año de 95. (Era

1133. ) acaba diciendo , Rai-
mundus in Valentía Eps,Garda
in Burgos Eps. Tcl Diaz Me-
rino mayor in Castiella,

4 Por tanto ios documen-
tos que después nombran Obis-

po de Burgos á D. Gómez, de-
ben entenderse como Obispo
que fue, no como adual : pues

aunque habia renunciado, pa-

rece que influía en cooperar á

los bienes y aumentos de la

Iglesia.

5 Sandoval y otros dicen

que D. Garcia fue Abad de S.

Millan. Argaiz no lo admite:

ni hay tal nombre en el Ca-
talogo de Abades Obispos es-

Je?;;;. XXFL

'osl García IT. i

crito en el año dtí 12^6. de

orden del Abad I). M irtin y
del Conde D. Lop^ : dondtí

después del año 1055. nin;:;uncj<

de los Obispos sacados de allí,

se llamó Garcia. Ni á vista de
los muchos que tuvo aq iella

Santa Casa , conviene atribuir-

la lo que no necesita.

6 Sábese que fue sobrino

del Obispo D. Simón
, y que

tenia el sobrenombre de Ara-

gonés, ü de Aragón, como es-

cribe el Sr. Cartagena
^ y co-

mo mas de un Siglo antesi cons-

taba en la memoria de entier-

ros, puesta aqui al fin del Obis-

po D. Simón. Este su tio le

introducirla en el Cabildo : y.

entre los Capitulares preceden-,,

tes vemos al Arcediano Z>..

Garcia^ el qual es muy creí-

ble que ascendiese ahora á la-

S¿de,pues laDisciohna anti-;

gua pedia elegir al Prelado de?

entre los ministros de la misma-

Iglesia. Hallando pues alli un
Arcediano con nombre de Gar-

cía , es muy creíble sea este el

que luego suena Obispo cofii

el mismo nombre.

7 Colocado D. Garcia eti

la Sede procuró sacar confir-'

macion apostólica de los tér-

minos de su Diócesi bajo el

nombre proprio
,
para irlos

f

asegurando como empezaron
en los antecesores : y en efect

P3
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to el Papa Urbanp le concedió

la Bula referida (día 4. de Ma-
yo del 9S-):en que . dice ma,n-

tenga siei)^pre Iglesia lo de

sus predecesores , conviene á

saber „ desde las poblaciones

^ de los Piren^eos hasta el Ocea-

,5 DO , y las Asturias [de San-

5,
tillana] hasta el rio Deva^

^prosiguiendo con las aguas

^, acia ei mediodía desde Mu-
^.tave y Rotundo hasta Peña-

^dorada , y luego con el rio;

^ Pisuerga hasta que entra én

^. el Ai^lama, Después confor-

me se establecieron los ter-

nlinos entre Burgos y Osma
^, en el Concilio de Husillos:

,V y-guardañdoJos anJguos,que

,v separaban, esta. Diócesi; de la

„ de Nagera.^'' i; .

8 . Esto es lo que m.anda el

Papa conserve siempre Burgos:

y^en ello'.perténece á Oca^Xo

primero,- qtie son Jas Montañas
de Santander y Santillana. Lo.

del Mediodía hasta el confluen-

te de Afianza y Pisuerga cor-

respondía á Burgos
,
que. tie-

ne hoy por alli su limite. El

antiguo con Nagera pertenecía,

á Oca; Hoy no le hallamos ex-

presado, pero los vertientes del

monte Idubeda eran linea fir-

me. La división de Osma se

propuso en D. Gómez, oí-jíloí :

9 Argaiz dice que procu-

ró quitar al Obispo de Oviedo

^os: Cap. '4
^

las Montañas que hay,. desde

Espinosa hasta el mar, llama-

das por los antiguos Asturias

de Trasmiera : pero sentenció

en contra el Arzobispo de To-
ledo por comisión del Papa. No
cita documento : sin el qual no
pafrece dar lugar á la especie

la Bula referida, que recien en-<

trado en la Sede D. Gárcia lé

concede por derecho de sus

predecesores las Montañas has^

ta el rio Deva , y en esto que-

da incluida la Trasmiera. Des-,

pues confirmaron otros Papas

la antigua jurisdicion de Oca
en Burgos : y asi no adopta-

mos la .relación de Argaiz,.

mientras no aparezca docu-'

mentó que la califique.

10 El P. Sota en sus Astu-

rias fol. 535. aplicó á la Era

II 33. año de 1095. una Es-

critura sobre Villa Ayuda^
confirmada por el Obispo de

Burgos D. Garcia que dice ha-

ber copiado del Becerro i. de

la Catedral fol. 116. Pero acer-

ca de citar el Becerro L digo,/

que estarla asi en aquel tiem-

po
5
pero hoy se intitula Libro

segundo. Allr existe la Escritu-

ra de Villa Ayuda , en el fo-'

lio II 6. pero se equivocó en

la Era , que no es la MCXX-
XIIL sino la MCxflII. 1143.

por el rasgo de la X. (^año de

1105. ) y lo mismo califica la
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mmrh ,
pues habla el Rey

con su niiiger muy am:ida Li

Reyna D. Isahel , con l:i qual

no estaba casado en el 95;. s¡-

nio en el TT05. como mostra-

mos en él Tomo i. de las Rey-

ñas Católicas»

1 1 Otros yerros puso an-

tes, citando Escritura con nom-
bre del Obispo D. Gircia

, y
del Rey Reyna D. ísabeí,-

que reducé al año de 1085.

en que se ganó Toledo , ( y la

Escritura da al Rey aquel rey-

no) ó se hizo (añade) en los

primeros siguientes. Pero ni en*

el 8 c;. era ObisDo de Burgos'

D. García, ni Reyna D. Isa-

bel , ni uno ni otro en los pri-

meros añcs siguientes. Añade
Sota que la Escritura está en

el libro I. Becerro de Burgos,

y que no tiene data
,

por lo

que recurrió al tiempo referi-

do. Muy de prisa iba. Existe

en aquel libró y folio 2.' al pie,

añadida después de '

la" prime-
ra forftíadon- dé 1 HbíX) : pero
tftne data t y es muy diversa

de la escogida por Sota. Fac-'

ta hujus cartbulíe scriptura

F.' L. C.' mXt^lir. {^ño de
MOD.)'en que «salen • bien ios

nombres de Obispo
, y de la

Reyna. 'Erró alli el escribiente

b L. en lugar de M. [Era MC-''
XXXVíII.j y no lo disimula-^

mos^ por tonveneer áiw QUe>

Gnrcia Tí. 5 3 r

juzgan no haber yerro en la?'

datas de los Becerros.

12 l.as Escriiuras que nom-
bran á D. Garcia en estos li-

bros de Becerra de Burgos,em-

piezan (fuera de la Bula def

95.) por el ano d? 1096. Erar

1 134. en que el Rey á 13. de

las Cal. de Setiembre ( 20. de

Agosto ) firmó en territorio de

Castro Froilu , esto es en Bus-'

tillo ( que asi dice) una dona-*

cion notable , en que refiere

haber fundado á sus expensas

en Burgos la Sede de Santa*

María en donde estaba enton--

ees su Palacio
, y la concluyó

en su tiempo (como propusi-

mos arriba sobre D. Simón 11.^

n. 23. cap. 3.) á la qual ofre»^

ce ahora , de mas de lo ya do-^

nado , el Monasterio de Santa

Eufemia de Cozuelos en el ter-<

ritorio de Herrera , con todos

los ornamentos de la Iglesia
, y

quanto le pertenece ,
yeguasi^^

caballos, mulos ,
tierras, vi--

ñas
, Pirados , montes , -pesque-^

rías , molinos , Villas poblada^l»

y despobladas-, con quanto es"

de sii/derecho : todo lo qua)

conéedo ^ dice el Re^ , á San-^

ta María de Burgos en la coHP
formidad que ihe- ofreció eí

Obispó de venerable meniaria

D. Gómez
,
que asi ien su ví-^

da-, ebmó* en la "de lo5 i5ücesóíi.*

rcs''*eí (?iiih^.5^ etto^^üí yque «li

P4 Obis-
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Obispo.de Burgos ponga dos sotros pusimos D, Gome2,por--
Sacerdotes que oren por mis que éste

, y no otro llamado
Padres

, y por mí
, y canten García

, precedió á la Eseritu-

cada dia Misa en memoria mía, ra: y por la firma referida

lüientras viva , y desp ués de consta que el Obispo : á quien
^luertó,,no solo en vida de es- el Rey dice presente (tam in

te presente Obispo, sino délos vita istius prcesemis Episcopio

sucesores. Y laltanUo uno de quam etium , & in vita alio-

estos Sacerdotes , se ponga rum) se llamaba Garcia, co-
otro : y el uno diga la Misa en mo es indubitable : y asi , el

S. Maria , el otro en Sania Eu~ copiante hallaría en el original

femia. La data fue ea i^. Era P tíierahUis n,efr6rice Ej s. dom-

M.C.XXX.lkLL & noto die ñus G. y disolvió la inicial de
gui fuit XIIJ. Kds. Septem- Gómez en Garcia , no refíe-

bfisy& fuit scripta & confir-, xionando en que el presente

niata in territorio de Castro^ Obispo no podia ser el que
Frcilla , id est , in Bmtiello., el Rey dice le había prometí-

Firma el Rey, su hermana Do- do, de pretento , sicut mihi

ñ'd Urraca, D. Ramón Conde promisit ^ í? stabilivit : ni el

de Galicia
,
yerno del Rey, y preséntese podia decir Vene-

su muger Doña Urraca , D. rabilis memoriíe. Habla pues

Henrique Conde de Portugal^ el Rey de un Obispo que ya

y Coimbra
,
yerno del Rey , y no presidia en Burgos, cuya

su muger Doña Teresa ,
hija nombre empezaba por G. y

del Rey , Bernardus Toleta- éste fue el antecesor D. Go-
ni Imperii Archiepiscopus of. rnez , á quien da tratamiento,

ííeimundus.^ Palentince Sedis de venerable memoria ^ pot:

Eps.^ jf. P^p'us Legionensis quanto ya no pi^esídia en esta,

Sedis Eps, of. 'Fetrus Naza- Iglesia : y si huviera de entea-'

f.ensis Sedis Eps. of. Garsia derse en rigor camadiíuato^

J^urgensis Eps_. quodmihi ^ & debemos suponer yerro en la,

Sedi mece, eollatum est libens Era,, puestos IIIÍ. en lug^r de

ír/?f^rw¿?.:Siguense los Condes. VII. (Era MCXXXVIL que
Jiamo2. fol.'i i^é fue el año de 1099. ) pues,

* 13 Donde advertimos que aquellos num.eros de IIII. y í

la copia dice sicut mihi promi- VIL son los mas regularmente!

sU Venerabilis memoria Epis' . equivocados : y á esta íavore-:

CQpus jQomiiS Garsia y no-; , m .xpendoaa Iley- ^
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na en la tal Escriíiira. Había-

la en el 96. y 110 en el 99. [se-

gún lo dicho en el Tomo 1 . de

las Reyn;:s ) y asi parece mas

verosímil el año de 99. que

tres antes.

14 En el año T097. logró

el Obispo D. García para la

Sede una donai ion hecha por

Fronilda
,
Religiosa Benedic-

tina, la qual con aprobación de
su Abaaesa Juliana y de las

ReligiosiS, le dio la hacienda

que tenia en la Villa de Fuente

Scvir , valle de Toranzo , con
el solar , casas , huertas , y pas-

tos en lus montes y en las lla-

nuras, conforme se la conce-

dió su madre, y la poseyeron

sus abuelos, libre de toJa car-

ga : pero con la de darla el

Obispo D. Garcia , ó sus su-

cesores , una piel , manto , co-

bertor oe lana , ó lino
, y sotu-

lares (esto es
,
zap. ios) siem-

pre que tuviese necesidad por
todo el espacio de su vida. Fe-

cha en la era 11 35. (año de

1097.) en 4. de los Idus c e

Diciembre , Feria V. ( lo que
fue asi) Confirman Pedro Abad
de Santillana, Joan Abad , Ma-
ría Abadesa

, Juliana Abadesa,

Mariana reclusa , Doña Elvira,

y las demás sórores , con algu-

nos Caballeros. La Reclusa vi-

via retirada
, y voluntariamen-

te cerrada ea uua C^lda j para

w. Gnrcia II. 533
darse toda á lo espiritual. (Fom.

Q.,foL 131.)

15 Al mismo ano de 97.
pertenece la Bula donde que-
dó niencionaua la esencion de
Burgos, pero sin expresión de!

aé^ual Obispo D. G reía , nom-
brando únicamente á D. Gó-
mez , en cuyo tiempo íue esen*

ta, como allí propusimos.

16 Dio también entonces

^bha Cit á la Sede, en m^nos
del Prelado D. Garcia , la ha-

cienda que tenia en yilla For-

tuno , en la coníormidad que

expresa la Escritura del Tomo
i.foL 131.

17 Pasó después á Roma
Don Garcia , con el fin de
as 'gurar la Juriswiici n de su

Diócesi
, por las pretensiones

del Arzobispo de Toledo sobre

Osma
, y obtuvo Bula de con*

firmacion de limites como es-

taban en tiempo de su antece-

sor D. Gómez , con el aumen-
to de que ningún Señor de
aquella tierra puuiese disponer

de los diezmos pertenecientes

á sus labores
, y Villas , sino

que todos, fuesen de ia Sede,

como también en las Parro-

quias de Monasterios
,
que no

tuviesen Privilegio Pontificio.

Dióse en Roma á 4. de Mayo
del 1099. ano 12. del Pontifi-

cado de Urbano IL

- 18 Sobre limÍLe3 firmó él

día
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clia .antes. Urbano II. otra Bula

dirigida al Clero
, y Pueblo de

Burgos, donde refiere la com-
petencia del Arzobispo coa D.

Gómez
, y el sucesor D. Gar-

cia
, y les da cuenta de haber

convenido las partes en su pre-

sencia , sobre que el Arzobispo

retenga la parte contigua áOs-

ma , mientras pusieren allí el

primer Obispo , mandándole

que procure cumplirlo dentro

de tres años : y por el misino

termino concede el Papa al Ar-

zobispo
,
que retenga la oira

parte sita dentro de la Diócesi

de Burgos , con la condición,

admitida por el Arzobispo, de

que pasados los , tres años , ó

antes, si tuviere Osma Obispo,

vuelva á posesión de Burgos,

conforme á la partición del

Concilio de Husillos aprobada

por el Papa : en cuya conformi-

dad ( les dice ) haber dado la

investidura de aquella parte á

su 'Obispo D. Garcia por me-
dio de la entrega del Anillo.

Ambas Bulas perseveran en el

Tomo 2.foL 59.

, 19 Las partes menciona-

das eran , la Villa de Hinojosa,

y la Iglesia de S. Mafia de Ra-
vanera , sitas en la Diócesi de

Osma : y el Monasterio Valera-

nicense , en la de Burgos , co-

mo resulta por la Bula del

1097* hablamos en. el

rgos. Cap. 4. ^

antecesor sobre la ésenclon de
la Iglesia.

20 Al mismo tiempo au-
mentaba la Sede algunas pose-

siones
5 pues una Señora , lla-

mada Elvira Banez
,

junta-"

mente con sus hijos Garcia,

Maria
, y Blasquita

,
( todoi

con el apellido de González)'
dio áS. Maria de Ba-gos , al
Obispo D. García, y Cabildo^i

las posesiones que tenia en Ba-'
trea , en Quintana ^Q.n S:dano^
Fontanares

^ y otros Lugare%'
por amor de Dios

, y po*- la al-»

ma de su hijo Pelayo Gonza^
lez, como expresa la Escritura^*"

Tomo 2. fol 129. b. que es del

ano 1099. Era 11 37.
2 1 Entonces pasó D. Gar-

cía á dedicar la Iglesia de
Oi/jj, junto á Cabezón de \É

Sal , por ruego de Martin Flai-

nez
, y de los vecinos , en ho-

nor de S. Martin , de S. Eme-
terio

, y Celedonio
, y de

Nicolás , escriturando recibif

de los Diezmos pertenecientes

á la dicha Iglesia , la tercera

parte, asi de pan , sidra , ani-»

males , como del Pozo de Sal

de Cabezón. Fecha en 8. dé
Diciembre 1099'/ Era

II 37. con estos dos G(Knp44

tos , como persevera en el Torní

i.foL \21.b. !

22 Otras no menor^^ ad«

quirió en el año úgm¡AWi^
que
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que Gudcstio Roili i^^iiez y su

niuger y^n'h , olrccicron sus

almas y cuerpos á S. Mar ¡a de

Burdos en presencia viel Vene-

rable OI ispo D. García
, y de

sus Canónigos , dando para

sustento de Clérigos y litnos-

ñas de pobres lo que tenían en

QfímtLiaiHa de Sancio Gai ccz

( hoy de S. Garcia ) en Villa

Jflofijcl del Valle de Palazue-

Igs, en la Villa dicha Pahtzuc-

Jos ^ en Villa Carrias
^ y Cas-

trillo de Carrias, en QuintarJ-

lia de Carrias : todo conforme
lo poseyeron sus padres , con
tierras , viñas , huertas , moli-

nos, pastos, dehesas, ¿c. Fe-

cha en la Era 1138. (año de

iioo. reynando D. Alíbnso

con su muger Doña Isabel , en

Toledo , León , y Castilla
, y

bajo su dominio el Conde D.
Ramón en Galicia, y D. Hen-
rique en Portugal

, y Santaren.

Esta es la Escritura menciona-
da de Sota , de que hablamos
en el num. 11.

En el mismo ano de

1100. concurrió D. Garcia al

Concilio tenido en Palencia^

por el Cardenal Ricardo, asis-

tiendo el Arzobispo de Tole-

do , el Arelatense Gibelino (que-

perseveraba ' en España en^el-

1101. ) elde Bra^a S.Giraldo,'

y otros ocho Obispos , entre

los guales D. Garcia , como

gos. Garcia II. -235

propone la Escritura de aq iel

año en Pulgar, Tom. 2. p ig.

132.

24 Este fue á quien el Pa-

pa destiiió para consag.ar en

su nombre al Obispo electo de
Santiago el esclarecido Gelmi-
rez , en caso que el Magalo-
nense no pudiese venir acá:

porque el Obispo de Santiago

pertenecía también á la Sta.

Sede, como el de Burgos : Z?^r-

gensis Episcopus ,
qui nostri

jun's cst , udz ovetur. Véase la

Composrelana
,
pag, 30. y 31.

Esto se empezó á tratar en el

ano de 11 00.

25 Después otorgó en ma»
nos de D. Garcia unadonacio»
el Presbytero Joan deRivo-ca-

vado
, y Doña Godo

,
hija de

Garcia Ermeídez , otra mas
copiosa de quanto tenia en

Qulntanillas , en Mata-Iagar^
ta , en Barcenillas , en S. Ma-
ría de Tezanos , en S. Pedro de
fraile cairedo

, y en Rioseco de

Valle cairedo : todo á favor de
S. Maria de Burgos, en la Era
1

1 39. ( afio de 1 1 o I
. ) y am-

bas Escrituras están en el Tomo
i.foL 132. á cuya vuelta hay
otra donación de Joan Miguel,

y su muger Juliana , en el mis-

mo año , de unas viñas, y m.e-

dia huerta juuto á los molinos

del Rey.

26 En el año siguiente de
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1 102. paso por Burgos el Obis-

po de Santiago , que iba á Ro-
ma en pretensión del Palio

, y
el nuestro lo recibió con Pro-

cesión ,
obsequiándole por to-

da su Diócesi con magnificen-

cia , como perpetuó agradeci-

da la Historia Compostelana,

üb. i.cap. i6. pag.43,

«27 El Presbytero Gutier-

re ^ y su imávi^ Nbgo , dieron á

la Sede
, y al Obispo D. Garcia

con titulo de Benignísimo
, y á

los Clérigos de la Sede ( que

después llama Séniores ) todas

sus casas, y solares, tierras, vi-

ñas, huertas , con los bienes

muebles y raíces ,
que tenian

en S. Martin de Uvierna , la

qual hacienda fue de Doña
Oro , y se la vendió al otor-

gante su hermana Doña Blas-

quita. Fecha en el ano de 1 103.

Era 1041. cuya Era tiene elX.

con el rasgo de 40. como cor-

responde al expresado Obispo

D. García , y á que dice rey-

naba en Toledo D. Alfonso,

nada de lo qual se verificaba,

entendida la Era mi. (año

de 1073.) y asi es preciso to-

mar en cuenta el rasgo que la

hace 1 141. y lo misnao sucede

en la Escritura siguiente de la

Era 1144. que daremos sobre

el año Ambas están en

dTomo 2. fol. 133. En el Tom,

i, se halla h presente, foh

rgos. Cap. 4.
sin rasgo en la X. pero lo ex-
presado convence debió ha-
berle. Lo mismo sucede en la

Escritura 49. del Tomo 6. de
Yepes

,
que es agregación de

un Monasterio de Samano al

de S. Juan de Burgos , donde
imprimió Era 11 12. y debei

ser 1142. {ano de 1104.

)

que está confirmada por D.
Garcia

,
Obispo de BurgoSy

con todo el Colegio de los Ca-
nónigos : y en la Era 1 1 12. no.

habia aqui tal Obispo (1074.)
sino en el año 1 104. Era 1 142.
Pero lo mas es

, que en el año

1074. no habia Monasterio de
S. Juan de Burgos: y ya exis-

tia en el de 1104. Todo esto,

convence el descuido de los

copiantes.

28 Del mismo modo da la

Era 1 143. ( ano de 1 105.) otra

donación del Rey D. Alfonso

Sexto hecha con voluntad de
su muger la Reyna Doña Isa-'

bel , á Pedro Ibañez de la Vi-

lla llamada Imilla Ayuda ; y
confirma D. Garcia Obispo de

la SedeBurgense. No hay men-
ción del Obispo , ni de la Sede*

en la Escritura : pero después

vendría aquella Villa á poder

de la Iglesia
, y por eso la in-

corporaron en el libro de sus

Privilegios, y Donaciones, don-

de está , Tom. 2. foL n6.
29 Florecía mucha piedad
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en los Fieles sobre cio:ar la

nueva Caied^il de Burgos en

obseijuio de la Virgen
, y para

remisiiMi de sus pe.c^dos: pues

Diego Tellez
, y su mug r Do-

ña Tensa
,
pusieron con estas

expresiones
(
que eran ias co-

munes) una E-soriiura sobre el

Aliar Miyor, dando á la Vir-

gen , al Venerable Obispo D.
García

, y Clérigos que con él

servían aliiá I ;ios, y á S. Ma-
ría, la parte que tenían donde
su tía Doña Sancha ediñcó en
honor de la Virgen ia Iglesia

de RiG'ferrero , dando á la

Sede no solo la parte que les

tocaba en aquella Iglesia, sino

en LíS casas
, y quanto era de

su derecho. La tia Doña San-
cha donó á la Catedral la par-

te qne la tocaba en la que fue

de Fernando Obequez
; y los

sobrinos lo confirman
, y aña-

den lo que á ellos les pertene-

cía. Fecha en la Era 1
1 44.

{ano í/^iio8.) reynando D.
Alfonso en Toledo

,
León, Ga-

licia
, Castilla

, y Nagera. Tom.
^.fol. 133.

30 No cesaban las com-
-petencias sobve limites con el

Obispado de Osma
, y para li-

quidarlos, dió el Papa Pasqual

IL comisión á los Obispos de
Pamplona , León

, Santiago,

Falencia
,
Nagera, y Astorga,

para que pasasen á examinar-

los. García lí. ^37
1. s

, y reconociesen un instru-

mento de pariicion aniigii.i de

Obispados presea ado por la

Iglesia üeOsma. Es:o ftie en el

a/ic d: i 107. según resulta por

la Historia Compos'.elana (que
public mos en el Tomo 20. des-

de la pag. 63. ) donde expresa

que el Obispo ueSaniiago sa-

lió á re^^onocer estos ¡imites,

pero no p.:só de tierra de Cam-
pos ,

por la muerte del Conde
de Galicia D. Ramón

,
padre

del Rey D. Alfonso Sep.imo,

el qnal ConJe miurió en el

1107. y Bulas en que el

Papa sentenció la c-iusa son

del año 1108. Lo que su;-^one

dada la comisión en el año
antecédeme.

31 Los Obispos cumplie-

ron lo mandado
, y respondie-

ron á favor de Burgos
,
asegu-

rando que después del Conci-

lio de Husi.los poseyó el Obis-

po D. Gómez aquellos limite-

tes por tres :^ños : que el Ar-
zobispo de ToLdo, que gober-

naba á Osma ,se introdujo has-

ta el rio de Arlanza
, y S.Pedro

de Barí angas (que otras Bulas

escriben Valeranicense ) pero

que el Obis^^o D. García lo re-

cobró con letras Pontificias

(del año 1095.) y que no te-

nían por autentico el insiru-

meneo presentado por Osma
sobr^ limices.

Asi
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Asi consta por la res-

puesta del Papa á los Obispos

comisionados , donde dice, es-

taba en animo de que el Obis-

po de Burgos D. Garcia cedie-

se algo al de Osma, por ser

Iglesia mas pobre : pero en vis-

ta de lo que le avisaban
, y

que no tenian por legitimo el

instrumento presentado por

Osma ( como tampoco el Pa-

pa ) no podia el de Burgos ser

compelido á ceder nada
, y asi

resolvia quedar para siempre

como estaba. Datum IlL Idus

April. indici, i. (xi. de Abril

del II 08.)

33 A D. García envió

Bula , firmada en Benavento á

12. de Noviembre del mismo

ano 1108. en que refiere la co-

misión dada á los Obispos so-

bre limites con Osma
, y re-

suelve que para siempre posea

los siguientes ,
Canatana/.or^

Murillo
5
Arganza

,
MeselLi^

Espeja
,
Congosto , Buezo , y

á la otra parte delDuero , Ma-^

derolo
,y Boceguillas basta Se-

pulveda , con todo lo incluido

en estos limites. Añade la esen-

cion de Burgos
, y dependencia

única del Papa : y todo cslo lo

repite segunda Bula dada en

el Lateranense á 3. de Noviem-
bre del año siguiente 1 109. co-

piadas en Q\Tom.2.dePrivilegios

desde el foL 59. en adelante.

34 Sigúese allí [erceraBu-u

la del mismo Papa Pasqual i
D. Garcia , sin data

, pe o de^

la misma materia , con mas
individualidad de limiies

,
pues:

repite los s. ñalados en el Con-
cilio de Husillos , con las mis-c

mas palabras : declara prosi-

gan como estaban en tiempo
de los Obispos D. Ñuño, D.
Simón

, y D. Gómez : y aña-
de

,
que las Villas de Hinojosa^

Iglesia de S. Maria de Ravane-^

ra
, y el Monasterio de S. Eu-

femia de Cuzolo , con sas de-í

pendencias
, que eran de Oca,

y ya de Burgos , con el Monasí-

terio Valeranicense , fundada

en la Diócesi de Burgos , sito

á orilla del rio Afianza
,
según

Escritura del 975. en laCate-^

dral, iib. i. fol. 122. b. per-

maneciesen en posesión de D.
Garcia

, y sucesores
,
para siem-

pre : Ad hcec adjicientes sta^

tuimus , ut Villa Fenicularls^

celia Sancíce Mari¿e de Rave*
naria , Monasterium S. Eufe-r

mice de Cuzolo , cum vilUs , S
obedientiis ac ceteris perti^

nentiis suis
,
quce Aucensi seu

Burgensi Ecclesi¿e in proprie-*

tatem sunt prceceptis regalibus

attributoe , ¿? si quce alice pos>-

sessiones in alienis Parocbiis

per Catholicorum Principum

testamenta Burgensi Ecclesii^

collatce sunt , in tua^ charisr

si-
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^imc fratcr Cursia , & tuorum

successorum dispositionc jure

froprio ac posscssionc pcrnrn^

mant ^ salvo Di^vccs inorum^

Episcoporuni ^ si q od haber

e

consuevcrant^ ja re pa^ochiali^

Item Valeranicense Monaste-

riwn
,
quod in Burgensi Di r-

cesi fundatmi' dist^^oscitur^ cum
Cmnihus pertinentUs suís

^
jure

propyio vestr^p E \-'lesí\r , T bi

ac tuis successcrihus confirma^

f)¡US &(\
No tiene fecha : y como

no menciona el reconocimiento

de los Obispos
,
parece haber-

se dado antes
; pues D. Gar-

cia no omitiria diligencia en
sacar confirmación de sus de-

rechos, luego que en el año de

1099. íüe eleélo el nuevo Pa-

pa Pascual , sucesor de Urba-
no. Asi lo da á entender la du-
plicada confirmación de lo ob-

tenido después de lo adluado

por los Obispos : porque el

Obispo de Osma , S. Pedro,

debia trabajar por su Iglesia:

el Arzobispo de Toledo fomen-
taba aquel partido con tenaci-

<íad : era pues preciso que D.
García an.iuviese muy solicito

en el suyo, y asi le afianzaba

con repetidas Bulas Pontificias.

35 El conato del Arzobis-

po de Toledo se propasó ea
tanto grado contra la Iglesia

y el Obispo de Burgos
,
^ue

ygos. G;.rcia II. ^239

cstevSe vio precisado á dar que-

ja al Pontifice : y su Beaiítud

cscri'' ió al Arz(jbisjX) una Car-

ta muy viva diciendo, que su

predecesor Urbano, y el mis-

mo Pasqüal , habían amado
mucho su persona

, y honra-

doia mas : pero „1 u (dice) no

„ correspondes á lo que mere-

„ ce la Iglesia Romana : pues

„ no dejas vivir quieta la per-

„ sona y lugar que ha tomado

„ bajo su protección en esa

5, tierra, conviene á saber la

„ Iglesia y Obispo de Burgos,

„ á quienes tiempo há moles-

5, tas con injurias : y avisado

„ y requerido varias veces, no

„ acabas de desistir : y aun al

5, que teníamos reservado á

„ nuestro Juicio , te atreviste á

,5 suspender y excomulgarle

„ en la Curia de la Reyna : pe-

„ ro Nos dando por nula esa

„ venganza , mandamos que
„no os volváis á entrometer

„ contra él ni contra su Iglesia,

„ y que contengáis al Obispo

„ de Osma sobre que no se in-

„ troduzca,ni moléstela Dio-

„ cesi de Burgos. Dada en el

„ Lateranense Vllll. K. Jan.''

No tiene mas fecha : pero en
vista de citar la Curia de la

Reyna , es posterior al Rey
D. Alfonso Sexto , y puede
corresponder al 23. de No-
viembre del 1109. cuvo

día
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día ultimo de Jimio murió el

Rey.
- 36 Aqui se ve la grande

oposición que tuvo la Diócesi

de Bu'-gos : pero también la so-

licitud, y eñcaz constancia con

que D. Garcia vindicó sus de-

rechos ,
aunque no bastó lo

propuesto para que desistiese

el Arzobispo : pues continúan-'

do en retener la parte de Bur-

gos después de^ tiempo conce-

dido , le escribió el Papa otra

Carta mas urgente, y excep-

tuó de su Legacía Pontiñcia á

la Iglesia y Obispo de Burgos,

añadiendo ,
que mientras no

restituyese la parte de la Dió-

cesi, que tantas veces se le ha-

bía mandado dejar, y poner á

Burgos en posesión de lo con-

cedido por el Concilio de Hu-
sillos; no solo ponia el Paoa

entredicho en aquella parte, si-

no que al Arzobispo ie priva

de ia Legacía. Ésta Bula no

tiene año , ni está bien coloca-

da en el foL 63. b. pues prece-

den las de otros Papas suceso-

res de Pascual : y asi en las que

no tienen data , no podemos
insistir en el orden.

37 Escribió también el

mismo Papa Pascual al Obispo

tie Osma, q ic no se portaba

bien con Don Garcia ; pues

ateolvia á los que el de Burr

gos excomulgaba : (¿aba Or^JQ-

rgos. Cap. 4.
nes á los que desechaba por
sus culpas

, y se introducia con
violencia en las Parroquias del
Burgense, ocupando á Made-^.

rolo
^ Boceguillas^^Tor degUr

lindo , Aza
,
Berlangas

, y
otros , incluidos en los térmi-
nos señalados á la Diócesi dg
Burgos : todo lo qual manda
restituya antes de S. Juan , y
que antes de Setiembre pase

á Roma á responder sobre eS'

tos y otros cargos
,
pues de

otra suerte le declara privada
de la dignidad Episcopal. Da-r

da en el Lateranense Jf/^ KaU
Aprilis ^ sin año ( Tomo 2. foL
62.)

- 38 Con toda esta eficacia

protegía la Santa Sede á su

Iglesia de Burgos : pero como
Osma era mas reducida , no
desistió en la pretensión de es-

tenderse
, y traspasó lo esta-

blecido en el Concilio de Hu-
sillos

,
ocupando hasta el rio

Esgueva,

39 Por aquel mismo tiem-

po litigaban las Iglesias de San-»

tiago y Mondoñedo sobre los

Arciprestazgos de Trasancos,

Bisancos
, y Salagia , ante el

Sumo Pontífice : y este para in-

formarse bien de la verdad, esr

crihió á nuestro Obispo D-
Garcia, encargándole pasase á
la Ciudad de Astorga , donde

ínandase vexiir las partes á su

pre-
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presendci : y que si MonJofic-

do probase quareiua años de
posesión , se la diese : sino , á

Saiit¡ao;o. La data íiie en 14.

de Octubre
,

previniendo se

efeduase la comisión para la

Oilava de Epiñmía. ( FoL
61. b.)

La Historia Compostela-
na añade lo restante, en lapag;,

l'j, y dice que D. Garcii no
pasó á Astorga por falta de sa-

lud : pero que el Obispo de
Mjndoñedo prosiguió iiasta

'Caytro-XerJz , donde estaba

-el Rey
, y también el Obispo

D. Garcia : quien respondió al

Pontifice
, y este expidió Bula

contra el de Mondoñedo, im-
presa en la misma Compos-
telana.

40 Acompañó D. Garcia

á la Reyna D. Urraca en el

ano de i r 10. en la jornada de
Burgos

, y Rioja para Aragón,

y confirmó varios Privilegios,

como refiere Sandoval sobre

aquel año : del qual hay Es-

critura en el Tom, i.fol. 16,

y es donación de la Reyna á

Pedro JuUanez de Burdos

^

dándole el solar del molino
de Vega

, y la tierra del Moli-

no Tegulato
,
que están (dice)

en Burgas al rio Arlanzón, jun-

to al calce del molino Tegu-
lato:. D ida en los Idus de Oc-
tubre, Era 114^. {iiñQ de 1 1 10.)

Tom. XXl^L

j^os. Garcia 11. 241
y la confirmó el Obispo ; Uar-

da Burgen.sis Eps. oj\

41 También confirmó D,
Garcia las Escrituras del Rey
D. Alfonso de Aragón (casado

con Doña Urraca ) en que dió

á Oña el lugar de Ahuhlc Imi-

to á Pancorvo
, y el Mjnasie-

rio de S. Juan de Entrepen.iy^

y las vio originales Argaiz, fe-

chas en el ano de 1 1 1 1

.

42 En el siguiente conce-

dieron los vecinos de l^illu-co-

nes
^ y otros en el Valle de Sa-

linas , á Santa Maria de Val-

puesta , vobis domno Garsice

Bur^ensi Epo, y al Arcedia-

no Vicente, y á Lope, Mies-
tro (ambos de Valpuesta ) una

ración de Sal del pozo de doa-

de se sacaba , de modo que ca-

da uno guiase por el arroyo i

sus estanques el agua corres-

pondiente á cada vecino del

Valle. S^^b Era M.C. L. reg-

fiante Alfonso Rege Aragonen^

si in Legione S in Castella

simulque in Nagera, Perseve7

ra en el Becerro 2. de Valpues-

ta fol. II. {ano de H12.)
;

43 Gimena
,
muger de

Rodrigo Diaz (no el C/i, que
murió mucho antes , y no S2

le trata aqui como difunto , ni

Gimena tiene didado ningu-

no ) vendió á D. Christoval^

y á D, Pedro ( con Don en a^-

da uno
,
pero sin apellido) U
Q he*
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herencia que tenía en Valdeca- y logró aumentos por devo-
nas era un Monasterio de- cion de los Fieles. D. Alfonso

dicado al mártir S. Pclayo, con de Cartagena le apUca die%y

casas , tierras , viñas rnólinos, ocho nnos : pero deHo expues-

y prados^, en precio de qufí- to resultan 19; desde el 1095»
tiientos suekios de plata

,
pa- Fue sepultado jumó á su tio

gados sin faltar naá^L : In prc-^ D. Simón, como alli re.erimos.

tio qaingentórum solidorum de 46 La Histoiia G tiiposte-

flata: & ' de hoc pretio nihil lana refiere- ót»"a: persecución

apud vos-pro daré:renianrSÍt.\.2L por parte del Rey D.. Alfonso

data fue Era M, C» LL die I. de Aragón , mía' ido de núes-

JIU.K.Septemb.Regnante Rí- tra Rey na D. Urraca
, y dice

"gina Urraca- in Tokto ^in Le- lib. 1. cap, 64. pjg. li6. que

gione^S in omñi Castellanismo expelió de la. Sede á nuesíro

•de 1113O Entré los tesiigoí?. Obispo-, y al de León i Eur^^

'Garsius Burgéiisis Ecclce.Efs. ^gensem Episcopum , S Le^íc*'

tina cmn éju.sdem Sedis Ckro ncnsem á suis Sedibus stice vio-'

hlc testis^ Pedro Abad de Car- lentla fyrannidis eccrtdit. Esto

-deña con su Congregación , el lo refiere en el año - de 1 1 1 o.

Gotide Rodrigo , el Cónde Pe- como cosa ya efeduada: pero

úró \ -Tato Cúncilió de Valle de parece se compusieron- luego:

'Vánnas,,,Toto Concilio de Bur- pues en el año siguiente acom-
'gós 'hic'ts\ con t>tros muchos pañaba al Rey nuestro Obispo,

intermedios {Tom. i,foL 134O como le vimos confirmando el

que hicieron muy autorizada Privilegio dado por el Rey á
'la venta. -Oña. v

44
' Alcanzó D. García el 47 Añade la Compostela-

'ano de 1 1 14. en que murió á na
,
que arrojando de Sahagun

^quatro de Odubre , pues en al Abad , introdujo el Rey á su

aquel dia pone el óbito la hermano contra religión y jus-

X^alénda antigua de Burgos, .ticia. No refiere tal cosa sobre

"'Era MCLIL la Iglesia de Burgos : pero si

- ' 4¿ Fue glorioso y memo- constare haber colocado éi

Tab!e su Pontificado, por lo Rey en ella á su hermano
Tnucho que trabajó en defen- Ramiro (el- Mónge 'y .después

de la 'Iglesia contra unos Rey) déte' confesatrsé' intrusofe

competidores muy poderosos: pues D.- García érá .erPre4ádó

-pero tuvo al Papa á su favor; legitime^; *[De ¿g[Uel IX Raíni^-
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ro hablaremos inmeJiatatneii- ch al Cabildo : y no es creí*

te] ble que cste se pusiLse d.- jnr-.)

PASCUAL. te de un tan d-jclarado ene-|

DesJe €Í ano de 11 1^, al migo.

í¿? 18. 3 Yo no cono:íco Carta

derPontifke acerca de eua
.1 Yo no sé donde leyó elección. Entre las Bulas qu¿

Ber^anza
,
que el Arzobispo tengo por delante en el Toni.i^

C'j Toledo eli^ó á D. Pascual: del Becerro solo hay una res-J

que el Rey D. Alfonso I. de {?ediva á este tieínpo y ma-
Aragón pretendió esc*i Mitra teria de OSispo electo , colo-í

para su hermano D. Ramiro: cada en ultimo lugar después

y que escribiendo al Papa so- de las precedenies en nombre
bre estas elecciones, respondió de Paschalis , ó Fascasius ^ o^^

se viesen en Concilio de Obis- crito de uno de esros modosj
pos

, y que salió oprobada la por todas letras: pero la que
de D. Pasqual. A'rgaiz cita á trata de Obispo eledo ,

pons
todos los Historiadores Caste- solo PaL con una rayira en Li

llanos
, y Aragoneses , sobre 1 , denotando que faltan mas

que el Rey de Aragón hizo letras : pero esto íio aluíte.á la

Obispo de Burgos á su herma- primera silava de P^^^ichalis, ni

no : y que éste gozó de las P^jchasius ( donde no hay 1.)

rentas del Obispado por poco sino á la primera átCh\^istus¡^

tiempo
,
que quieto , ó litigio- á cuyo Pontificado pertenece,

so-^ fue
,
dice, -por el año de pues nombra Simón al e:e:te

11.1 5. y D. Simón pertenece con cer-

- 2 Yo no sé (vuelvo á de- teza á Calisto ^ no á Pascu.^t-

cir) de donde sacaron esto, de cuyo tiempo es el presente

pues no lo veo en documento Obispo : y asi aquella Bula no
antiguo. El Arzobispo de To- pertenece al electo de queaho^
ledo era tan opuesto á la Igle- ra tratamos , sino al sucesor

sia de Burgos, como atesti- Simón IIL Ni su asunto es dar

guan las Balas del Pontífice^ comisión sobre competencia
que exceptuó de su jurisdicion de eledos (como propone
de Legado Apostólico á esta Berganza ) sino dar facultad

Iglesia
, y su Obispo

, por lo al Obispo de Palencia , al de
mucho que las: persegiih. La Oviedo , al de León , y Sala-

eleccioft »dev Pnelado-pertene-t- manc^., -para que consagrasen

Q 2 al

I
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^1 ekéto de Burgos D. Simón, y pnsase á Italia, ó dada cuen-'

quien, por los peligres de la ta del impedimento , viniese

guerra, no pouia pasar á Ro- orden á Obispes que le consa-

ma , donde pertenecía su or- grasen
, y estos lograsen opor-

denacion , como sufragáneo tuniJad de juntarse: todo lo

inmediato de la Santa Sede, qual no puede reducirse á fin

Del presente eleétoD. Pasqual del año de 14. sino recurrir al

no sabemos , si en efeclo fue siguiente para la egecucion. íi

consagrado allá, ó acá, pomo 5 En efeélo le supone yü;

tener Bula de coiriision , ni no- consagrado el Concilio de
ticia de haber pasado á Italia. Oviedo

,
que sobre el ano de

4 La especie de Argaiz, 1 1 ig. pub.icó el Cardenal de
sobre que el Rey de Aragón Aguirre, donde hay la confir-

hizo Obispo de Burgos á su macion de Pascbalis Burgen^
tierm^ano D. Ramiro

, y que sis Episropt/s ccnf.

éste gozó las rentas por los 6 Las Escrituras m.encio-

años de 11 15. pide pruebas, nan á D. Pasqual desde el

Posible es , que el Rey que ario de iiió. en que Sandoval,

persiguió al Obispo de Bur- tratando de la Reyna Doña
goá ,i5e propasase á introdu- Urraca, menciona el Privilegio

cir^aqui á ^ hermano, como dado sobre labrar moneda en

le introdujo en Sahagiín : pero Sahagun, confirmado por D.
la Compostelana no refiere tal Pascual

, Obispo de Burgos,

cosa: y suponiendo que lo hi- (Fol. 124. b. ) Argaiz alega

ciese asi , con todo eso no po- dos hechas á favor del Monas-
demos introducir en los Fasios terio de Oña, confirmadas por

^de Burgos á D. Ramiiro
,
por nuestro Obispo en el mis-

quanto no era Obispo legiti- m.o año , al qual aplica tam-

mo , sino violentamente intru- bien la publicada por Yepes,

so , ni la iglesia de Burgos le ha Tomo 4. Escritura 39. pues

adoptado : y asi queda solo D. aunque alli hay la Era 11 64.

Pascual con derecho á la Sede, <añode 1126.) la corrige en

como único por titulo de elec- diez años antes (11 16.) por-

ción : y su consagración cor- que en el de 26. no vivian los

responde al año de 111$. no Abades de Arlanza
, y Oña,

antes ,
pues se necesita aquel que confirman (Aper,y Chris-

tiempo para que desde el Oc- toval ) y yo añado
,
que en-

tubre precedente le eligiesen, tQAfces.iíabka muerto los Obis-

pos
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pos confirmantes , D. Bernar- infans cjfés filias apud Tok-

do de Toledo, y D.Pascual de

Burgos : y asi es mas arregla-

do el de 16.

. 7 De aquel año Iiay en el

Becerro 2. de nuestra Cate-

dral
, foL 1 34. una Escritura,

que aunque no tiene expresión

de Obispo , es muy particular,

y pertenece al Cabildo , coa

tum , S Extrcmjturam.

8 Esta dita es notable

aunque no única , en la diver-

sidad de Principes , y expre-

sión de reynar el Aragoné3

en Burgos en aqu 1 aiio do

1 1 16. Ya vimos en la. Histo-

ria Compostelana ,
que desde

q[ ano ^^13. perdió aquel Rey
quien tenia carta de Hermán- el Castillo de Burgo», muy pre-i

dad , una gran Señora , llama- tend ido en aquei las guerras; por

da Dona Eylo
, que se intitula reputarse dueño de toda Cas-

gratia DeiComitissa^ y muger tilla el q ie le dominaba. Esta,-

del Conde D. Ovidio Sánchez, y otras Escricuras afiauaa ha-

Ofrece á Santa Maria de Bur-

gos , y á sus hermanos (fra-

tribus meis) los Canónigos D.
Sancho, Prior ; D. Guillermo^

D. Christiano, y D. Martin,de
S. Juan , su alma , y cuerpo,

con la hacienda que tenia en
Imilla Fernando Bidzz , ser?

ñas , tierras , viñas
,

palacio,

y otros solares con sus presta-

mos , esto es ( dice) tierras ,'Vi-

ber vuelto el Rey á tenerle poo

suyo en los años inmediato5^^

pues Sandoval ciia una del

1114. con la misma fecliSL de

reynar D. Alfonso en Aragoc^

Nagera, y. en Burgos. La pre^

sénte dice ,
Reí^nuiMe ed\ íem-

pore , frase que 110 es "proprfa

de instrumento original otorr

gado por buen Latino : pero

aqtii xienota; loimtfsmiD.qtíé'^f'-^

ñas , huertas , linares
,
pastos

, y sazén y hhri ebSya> '^ yi ra'üñát

dehesas;;/ pelagiis^in mantl- dio el Notario,, coa.móti^.o de
bus arbustis. Añade quau- la variedad referida , de que
ío tQum Ríbilla del Campo, un aña reynaba en Bii'gos

Fecha en la Era MCLlUl. en uno, y otro en otro: y asi dijo

8. de los Idus de IVLiyo. íie^- que entonces reynaba alii , el

nanta eo tempere ^defonso de Aragón. Elsto no tanto con-
Aragonensium Rege in rcgno

suo , S in Nazara
,
atqueBur-

gis. Regina vero Urraca in

Legione, j.atqM2. 'GaUcecict^ Eí

sistia en fuerza de Armas, co-

mo en ios que defendian las

Fortalezas, los quales en aque-

lla vtucbuleada. eraamoas: ve*-

Q 3
'

ees
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partido del Rey

, y legio mencionado de Nagera
en el año 1 1 17. y otra Es-

critura que persevera en el

Archivo de Burgos , Tomo 1,

fol. 117. b. en que la Reyna

246
ees del

otras de la Reyna. Sobre, que

el Tufante reynaba en Tolédo,

debe notarse el año de ijiG
pues los xA,nales Toledanos I

dicen que entró en la Ciudad dio á Pedro Julianez , y a su

por Noviembre del año si- muger Doña María la Villa de
guiente. Sandoval

, fol. 125. Ribilla , entre Cortes
^ y la

menciona Escritura del año orilla de Arlanzon : Paschalis

ij 17. en que dice estaban la Eps. Burgensis conf. Fecha
Reyna y el Infante en Nagé- Era 1 155. (año de 11 17.) de

Ta\ y esto les supone reynar cuyo año cita Argaiz otra Es-

en Burgos. Después vuelve es- critura de Arlanza confirmada

ta Ciudad á poder del Rey de por el mismo Prelado.

Aragón
,
que persiguió al 10 Este fue el que consa-

Obispo sucesor del presente D. gró la Iglesia de S. Eugenia de
Pasqual

, y también se apoderó Cordobilla ( territorio de Agui-
' — - '

'

l^j. (Je Campó) como atestide Toledo.

9 En estas turbulencias

padecía mucho la Iglesia por

los desordenes ¿[ue traen con-:

sigfO las guerras. El Obispo D.
Pasqual seguia el partido de

la Reyna , y confirmó el Privi-

gua la Inscripción de La puer-

ta
,
que auiique anda copiadá

con alguna diversidad en el

principio , no la tiene en la

clausula siguiente:

PASCHALIS EPISCOPUS BURGENSIS CONSECRAVit
ISTAM ECCLESIAM XVIII. KAL. FEBR. SUB ^ERA

MC. ABBAS LECENIUSí ;

Consumiéronse los últimos

números de la Era : y . erró

Imucho Gil González en poner

4a Era 1 1 o i . correspondiente

al año 1063. siendo asi que en

el Obispo antecesor de D. Pas-

qual puso haber muerto medio
-siglo después ,:jea' el año de

II 14. Repugna pues que el

sucesor viviese , ni; consagra-

se Iglesia, medio siglo antes*

El suceso corresponde entre el

año 1 1 1 5. y el 19. en que ha-

bla fallecido D. Pascual.

II Gozó muy poco de la

Sede
\j y en tiempo de las tur-

ba-
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baciones mencionadas ,

por

ser continua la guerra
,
que

oc:isionaria mil disgustos al

Prelado. Murió en 13. de Oc-
tubre del año 1 1 1 B. como pro-

pone el Martirologio antiguo

sobre los Idus de Odubre:
0^/;V ^ona* memorice Pascha-
siUS Era MCLí^L y estos

son los quatro años que da á

su Pontificado el Señor Carta-

gena (desde el año de 1$.

clusive.

)

12 Capitulares, D. San-

cho , Prior. Canónigos , D.

Guillermo, D. Christiano, y
D. Martin de S. Juan.

SIMON II L
Ekdio en el 11 18. consagrado

j;i en el 24. basta el 1 139.

I Las guerras que deja-

mos mencionadas prosiguie-

ron con. mayor furor, y per-

juicio de la Iglesia
,
por muerte

de D: Pascual : en cuya vacan-

te eligió el Cabildo á D. Si-

món : pero le persiguió el Rey
de Aragón tan cruelmente,

que en cinco años no logró la

consagración
,
porque no ptiuo

IgiesiadesdeFebrerodel 1 1 19.)

del impedimento insuperable;

dio comisión en 15. de Marzo,

á los Obispos de Falencia,"

Oviedo , León , y Salamanca,

para que consagrasen en su

nombre al eledo de Burgos D.

Simón
,
quia peccatis exigenti-^

bus iter p^riculrs plenum est^

ejusdem elel^us Simeón nostrani

non potest adire prcesentiam^

Se, [Esta es la Bula mencio-

nada en el antecesor. ]

2 La guerra
, y persecu-

ción del Rey Aragonés era tan

fuerte que no pudieron juntar-

se ios Obispos y el eledo. En-

vió Burgos sus Legados á Ro-
ma, solicitando remedio, y en

el año de 1123. todavia no sé

habia logrado. Pero en aquel

año resolvió el Papa enviar acá

al Cardenal Deusdcdit como
Legado Apostólico

,
para res-;,

tablecer quanto pudiese
,
espe-

cialmente sobre ocurrir á los

daños de nuestra Iglesia
,
que

como sufragánea inmediata del

Pontífice , merecía particular

atención de la Santa Sede. Vi-

ííocel Legado Apostólico con
Diputados deBurgos, y ha-i-

pasar á Roma ,
para ser consa- lió las cosas de la Iglesia en la^

grado por el Papa , como le timoso estado , como privada

correspondía ,
porque el Rey

de Aragón tenia ocupados ios

caminos : pero asegurado Ca-

listo IL (que presidia en la

por cinco años de Pastor, pue$

era ya el año de 1 123. según

consta por la Historia Com^
íaj^í?;?^ ,-qye refiere estío en

Q4 el
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el siguiente , en que se efeduó, postelana : Ipsa consecratio

y á solo ella debemos estas in- Arugonensis Regís metu^ qui
dividualidades , no conocidas ipsumeleCium impugnabat ^ in

antes en el publico : Cui ve^, partibus illis fieri non poteraU
mentí Burgensis Eccksice Le- Esta persecución no solo im-
gatos

,
qui tune temporis Ro- pedia el paso de D. Simón á

mí^ aderante commissit^G ei Roma , sino el que se junta-

per obedientiam Apostólica sen los Obispos : pues el Rey
quSforitate pr¿ecepit , ut Bur- tenia muchas centinelas contra

gensisEcclesice süce
^
quce pas- los ' del partido de la Reyna,-

toris fulcimento viduata , in como expresa la Compostela-
magno labore atque trihulatio" na sobre los que por parte del

ne diutine permanserat , utili- Obispo de Santiago querían

tati provideret ; S ipsius elec- pasar á Roma. - J

tum
^
cujus elediio jam quin- 4 En fin viniendo el Car-

quennis erat , in Episcopum denal á España
, y llegando

consecran satageret , lib. 2. á Burgos , se compadeció de
Gap. 70. pag, 415. tan larga viudedad en lalgle-

3 Este electo se llamaba sia
,
que la tenia en grande tri-

Simon ^ como .expresa después bulacion: y viendo que en CasV

la misma Compostelana. Su tilla no podia efeduarse la

elección fue luego que faltó consagración del eledo , le

D. Pascual , en el año de 1 1 1 8. mandó fuese á Santiago , en-

á su fin
,
pues á fin del 23. ya cargando á este Obispo que le

Uebaba el eleélo cinco años sin consagrase. Recorrió el Carde-

consagrarse. La consagración nal Legado muchas Iglesias^

pertenecía inmediatamente al y celebró un Concilio en Va^
Sumo Pontífice : pero ni D. Si- lladolid^ á que asistió nuestro

mon se atrevió á pasar á Ro- eledo
, y luego le dió Carta

ín^ ,-.)|rii. era fácil congregarse para el Prelado de Santiago so-

acá los Consagrantes que nom- bre la consagración. Publiqué

brase el Papa
,
porque cada día ya esta Carta en el Tomo 20.

-crécia la turbación del Reyno pag. 416. de la Compostelana,

con las guerras entre el Ara- donde suponiéndole instruido

gonés y la Reyna
, y especial- de los trabajos que padecía la

mente por la oposición que el Iglesia Burgense , le mandó
Rey íhacia contra el eledo D* consagrase á este eledo con

Siíwn , co«io .expfe3a laCom- los Obispos que le pareciesen

con-
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convenientes eii qiialquier día

que después de la Purificación

de Ja l^ir^cyi se presentase. Por

esto dif^imos que en el fin del

tino IT 23. llevaba ya cinco

años de elección : pues el quin-

quenio expresado al venir el

Cardenal á España
,
correspon-

de á fin del 23. quando en el

^4. habla ya pasado antes del

a. Febrero lo referido ,que su-

pone estár acá el Legado á fin

del 23.

5 El Conipostelano (que
era ya Arzobispo ) tenia con-
vocado Concilio para la Do-
minica in albis de aquel ano

1124. y de acuerdo con sus

Canónigos reservó la función

para aquel tiempo del Concilio:

á cuyo fin acompañándole los

tres Obispos de Astorga , Mon-
doñedo.,' y Porto

,
consagró á

D. Simón , recibiendo el jura-

mento de obediencia
, y fide-

lidad en nombre de la Santa

Sede : y el Obispo vino con
gozo á su iglesia de Burgos. Asi
la Compostelana

,
pag. 459,

sin cuya luz nada de esto se

hallaba conocido entre nues-

tros Autores.

6 Las Escrituras mencio-
nan á D. Simón como eíeSfo^

desde principio del 1 1 19. pues
en 22. de Febrero confirmó co-

mo tal la Escritura de Arlanza

mencionada por Sandoval en

'gos, Simón líT. 249
la Historia de la Keyna Doña
Urra. a , sobre aquel año. Y lo

misnio en el día si^uienie en

otra á favor de S. Don'iiugo

de Silos : Semcrjo Burgcn^is

ekcius conf.

7 Entre aquellas turbacio-

nes de guerras , no íahaban

devotos que ofreciesen dones

á la Sede : y especiahrente la

Reyna D. Urraca la ciió el Mo-
nasterio de Valdcguña ^ consa-

grado á S, Facundo : y para

ornamentos de la Sacristía,/

luc'.s del Altar de la Virgen,

añadió la decima de los rédi-

tos del mercado
, plana

, y ba-
ños de Burgos. Es üigna de pu-
blicarse la entrada Cq esta Es-
critura

, pues dice con gran
piedad asi : Ojuoniam peccato^

rum gravitatem quam in nobis

antiqui hostis sufgestione quo-

tidie augemus
, perjustrc eke^

imsyn¿v largitatem divina ad-

juvante gratia deponere possi-
mus ;cport€t ut frequentis ekcr

niosyna rationabilis obsequio

vacare curcwus. Ego igitur

Urraca , &c.
8 Otra cosa notable es, que

otorgada esta Escritura en el

ano de 1 120. nombra á 7). Si-
món^ pero no como Obispo,
sino con la expresión de Rec^
tor de la Sede , á quien

, y á
los Canónigos , ofrece la do-
nación : y asi consta que aun-

que
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estaba consagrado, & Vir^inis Múrice^ cujus Pon*

tificalis Ecelesia Bur^is fuU
get

,
quam omnes nohiles Can-*

tabri velut propriam matrem
digno ^ ut debent , honore S(h

lemniter frequentare student^

& nostri generis sanguinis fe"

re major pars exornat ; <S?r,

Aqiii la publica Matriz de la

Cantabria , como la correspoa-

dia desde la Sede en Oca : y
expresa la devoción con que
la servían casi todos los de su

sangre
,
que era bien ilustre

según el honor de Condado, y
de sis riquez is: pues la ofrece

á su Altar , y al Sacristán Do-
mingo Falconiz , toda la ha-

cienda que tenia en la Villa de
Tajadura , sita á orilla del río

Ulver^ y después de su vida^

la parte de su hermano Ro-
drigo Gutiérrez ; y eran casas,

solares
,
pesquerías

, molinos,

prados, tierras, viñas, huertas,

y quanto útil la pertenecía en
dicha Villa. Añade con el Con-
de su marido quanto les dio la

Reyna D. Urraca de la he-

rencia de Mingóte en Burgos,

casas , tiendas , tierras , y vi-

ñas, pero después de sus dias:

y en postdata añadió la partija

de su hermano Ñuño Rodrí-

guez. Fecha lUL Non. Mirtij

Era MCLVlllL anno ah In-^

carnatione Vni. MCXXL San-

doval , y otros ^
pusieron el

año
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que no
tenia el primer lugar

, y le in

titulaban Redor. Confirmó la

Escritura D. Bernardo de Tole-

do
,
Legado apostólico : Die-

go de Leon,y Pelayo de Ovie-

do. ( Tom. i,foL 117. b.

)

9 Otra donación hizo á la

Sede en el mismo año de 20.

'Diego Pérez
,
que juntamente

con su cuerpo la dió un sitio

de huertas con dehesa y arbo-

les en las Quintanillas , una
tierra en el valle

, y de las vi-

ñas que fueron de su abuelo

•y padre, la mejor : en tal con-

forniidad que si su hermana,

ó pariente dieren por esta he-

rencia á los Canónigos cien

sueldos^ se la lleven; si no , la

conserven los Canónigos. No
expresa Obispo. Foh i^S-

10 Lo mismo sucede en

otra del año siguiente : pero es

•digna de mencionarse, por la

materia ,
otorgada por la Con-

desa Anderquina
,
muger del

Conde D. Suero , á favor de la

Madre de Dios S. María cuya

„ Pontifical Iglesia resplandece

'„ en Burgos , á quien todos los

„ nobles Cántabros procuran

„ freqüentar solemnemente con

„ el debido honor , como su

„ propria Madre, y casi la ma-

„ yor parte de mi familia se

y, esmera en adornarla. Ad ha-

norem sanoic^ De¿ genitricis
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año T 120. pero liic el -21. co-

mo exp. es.i la data
,
porcjue la

Era no remata cii VIII. sino en

VI 111. y equivoca fácilmente

estos dos niimeros el que no va

despacio. Sota publicó esta Es-

critura num. 31. y habiendo

puesto la Era 1 1 $9» íiió el año

de 1 120. en que le ñiUó la uni-

dad que hay en el libro de

donde la copió. {Tom, 2. foL

135.)
II A la referida Escritura

se sigue otra
,
que no tiene fe-

cha
,
pero es notable

,
poraue

Dona Apalla adoptó por hijo

al Presbytero Sancho
, y am-

bos convinieron en dejar por

heredera á la Iglesia de Santa

Maria, Santiago, y S. Nicolás,

en Burgos
,
quce Sedes Episco-

palis & mater Ecclesiarum

Castellce babetur & creditur^

donde vemos la dedicación á

Santiago
, y S. Nicolás, cuyos

altares se mencionan en algu-

nas donaciones hechas á la Se-

de. La donación es de lo que
tenian en Trevíno

, y el Mo-
nasteria de S. Maria en el su-

burbio de Villadiego en Oírnos^

con túerrasv viñas, prados, mo-
linos , huertas

, y tres partijas

de su padre
, y de dos herma-

nos , con un solár en la misma
Villa. Mas , en Villa Us un
solar, y otro que la toca á Do-
ña Apalla entre sus hermanos.

gos. Sinion III. 1 5 i

En Samancelcs una partija de
su padre. Otra en TuUi'uiUo ( on
tierras, prados, y molinos. En
Buñuelos de rio Uzron otra

semejante : y otras en Formice-

do^ y en Santa Maria del Cam^
po. Todo para después de sus

dias.

12 Por los anos de 1122.

y 23. no persevera memoria,

porque eran los mas turbados:

y á fin del 23. es quando esta-

ba en Burgos el Cardenal Deus-

dedit^ que facilitó la consagra-

ción de D. Simón , enviando-

le á Galicia , donde fue consa-

grado en la segunda semana de
Pascua año de 1 124. y el Obis-

po asistió al Concilio de Va-
lladolid

, y se vino á Burgos

( como digimos) En aquel aña,

dia 18. de Julio, de la Era
1162. Feria sexta (que asi di-

ce
, y salen bien

,
por la E Do-

minical ) dió á S. Maria de Bur-

gos , Doña Teresa Ordoñez , la

mitad del Monasterio de S.

Christoval de Eveía contando

todos sus bienes : y en Gorme-
ees ^ lo que alli poseía, como
también la hacienda de Quin-
tanilla de pecesorios : y el

Monasterio de S. Maria en
Fannovecoz , con lo que fue

del Abad D. Sonna : añadien-

do lo que tenia en Quintanilla

de Munio Ciscla : todo por re-

medio de su alma y las de sus

pa-
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j:)adres. Y dice reynaba D. Al- ^ensis Eps. of\ y no hay mas,

fonsa en Burgos y en Nagera. Obispo confirmante: pero in-

Tom. 2. foL 136. mediatamente confirma: Arias'

13 Sigúese otra Donación Cardlncilis^Capellanus Regis^

del mismo ano de 24. en que que era de la Santa Iglesia de
Sancha Diaz concedió á S. Ma-
ría de Burgos y al Obispo D.
Simón, quanto la pertenecía en
S. Christoval de Eveia sobre

el Rio Arlanzon. El margen
pone S, Christoval de O veas,

14 Sandoval aplicó á la

Era 1161. {ano de 1123,) la

conquista que hizo el Rey de
Casilla D. Alfonso del Casti-

llo de Burgos, que se hallaba

én poder del Rey de Aragón:

y fue Vitoria tan celebrada,

que hizo memoria de ^lla una
Escritura de la Catedral d^
Burgos , Carta de merced he-
cha por el Rey D. Alfonso

VII. á unos criados suyos Era
1161. Pero se engañó el co-

piante: pues la Escritura dice

con toda claridad : FaCia Car-
ta eodem die quando Deus Cas-

tellum de Burgos Regí Hispa^

mee dedit sub Era MCLXl^.
& qt. IL Kalendas Maii^ don-

de vemos que el dia de la Con-
quista fue el ultimo de Abril,

Santiago.

1 5 Otra equivocación ma&-

notable hay en Sandoval , ea

que se m^z^la el año de casa-

miento de D. Alfonso VIL con,

Doña Berenguela, que por yer-.

ro de esta Escritura ap.icó San-

doval al año de 1124. Era

1162. viviendo la Reyna Do-

ña Urraca : y en prueba de

ello alega la Donación hecha

por el Rey con la Reyna Do-
ña Berenguela á la Iglesia de

Burgos,dandola la de Sasamo%

y otras muchas Iglesias y po-

sesiones. Pero esto no fue asi\

porque ni el año fue el de 24.

ni vivía la Reyna Doña Urra-

ca : pues en la Escritura expre-

sa el Rey hacer aquella Djna-

cion por el alma de su Padre

y de su Madre. Habla pues

muerto Doña Urraca : y solo

hay la disculpa de que en el

Becerro segundo fol. 7. está la

confirmación que el Rey D,

Alfonso el Sabio hizo de este

y la Era 1165. fue el ano 1 127. Privilegio ( por decirle la Igle-

de Christo, sin que en esto per- sia
,
que estaba viejo ) y en es-

TTiita duda la Escritura, que es- ta confirmación puso el Co-

tá en el Tomo segundo fol.

118. y en ella confirma nues-

tro Obispo : Enxemenus Bur-*

piante la Era MCLXII. pero

la misma Escritura suelta sin

confirmación . se halla en él

fol.
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fol. T T9. con la Era MC.l.XVl.

( u/w de 1 128. ) que es la legi-

tima, pues ya entonces era di-

funta la M.idre Reyna Doña
Urraca , y el Rey esLaba casa-

do con Doña Berenguela.

16 El asunto de la Escri-

tura es dar á S:inta Mnria de

Burgos y á su Venerable Obis-

po D. Simón, sucesores, y Ca-
nónigos la Iglesia de Santa Ma-
ría de Sasumcn con tierras,

viñas, y quanto la pertenece:

la Iglesia de Santa Leocadia

en Valdeguna : el Monasterio

de S. Jorge : el de S. Christo-

val de Barcena , orilla del

Ebro : el Monasterio de S. Ma-
ría de Vilhorado : el de S. Ro-

mán de Monte: el de S. Cle-^

mente en el Vallé de S. Vicen-r-

te: el d^S. Bartho'ome de Va-

lle Esmera : Santa María de S.

Pedro de Foz, y l-^ul profunda:

:€l Monastei'ío de SIVicente de

iBuexo {'pulo á Santa Casilda

)

:k Villa de Cesero]\miok 'Quin-

tana Dueñas : y la Viila de Rí--

Hila junto á Burgos en la ori-

lla de Arlanzon , y á la otra

parte Cortes: un Mo'ino en Ve-

\^ junto al huerto de Santa

Mana : Imilla oriol : el Hospi-

tal de Burgos : el Portazgo

de leña en los Jueves : y que
cada dia den los Judíos de Bur-

gos al Hospital dos sueldos y
un denario para sustento de los
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pobres : la Iglesia de S. ]nm
Evangelista entre l(.s Rios Ar-

lanzon y Vena : un H jrno en

el van io de S. Lorc nzo : y la

decima de lo perteneciente al

derecho Real , de labores de

tierras y de Viñas , de Baños,

de Molinos , de Huertas , del

Mercado , de la Plana de Mo-
neda , del Portazgo , y de las

calumnias
, y de todo lo que

pertenece á la misma Ciudad,

como veri^s en el Apéndice,

donvie la ponemos, por ser Es-

critura- tan notable {Nuw. XV.)

17 En el año de 1 127,
(Era rióc;.) adquirió D. Simón
muchos bienes donados á la

Iglesia por los fieles. Uno fue

García Rodríguez
,

qi?e para

-pagarla deuda de un Mulo y
11^ i 1 sueldos que debió dar á
D. Phelipe

,
quando le tomó

en Agosine ; donó á Santa Ma»
ria de Burgos y al Obispo D.
Simón , lo qua le había dado
la Reyna Doña Urraca , esto

es, QjdntaniUa^ yyilla Vezáh
con sus derechos. Otro fue Ar-

mentario , Abad de S. Miguel
de Valle de Toves (que el mar-
gen pone Val de Tous)q^^ de-

mas de entregarse á sí mismo
á S. María

, y á su Obispo D.
Simón , da el expresado Mo-
nasterio con todos sus biene?^

casas, tierras
,
viñas, molinos,

prados
, y pastos: previoiendD

que
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de la Iglesia de Saimón y

.

demás bieaes expresados : de
cuyas ultimas concesiones ha-

bía :otorgado' el Rey otro Pri-

vilegio qaatro dias antes : pe4

ro luego las incorporó en el

siguiente
, que persevera co-

piiido immediato al primero^

y

que después de sus dias gobier-

nen el dicho Monasterio los so-

briiios, Juan Saturninez
, y Pe-

dro Ibañez, á;q,uieaes él deja-

ba nombrados por Abades^ y
después de morir estos , nom-
bre el Obispo á quien gustare.

La primera fue por Abril : la

segunda en O :lubre, y diespues eñ ;e3te (no en el -segundo) iiay

de la Era 1165, añade Af^r? ñrrln^ del Obispo : E.i:e:hinm

nanta puero Rege Adefonso in

X^egione & Toleto ^ .S in Ga-
llceciaj atque Castellaa Llama-r

le muchacho
,
porque . tenia

Unos veintidós ,año3. Tam^,.:^,

í;. . Acaba el Tomo 2. en

su primera formación , con una

Escritura que no tiene final , ni

jdata: pero.es Ppp^cíqíí á favor

de S, María
. de.éürgos.. Obis-

po D. Simón y demás :Sehio-

•res alli' habitantes : por la qual

les " dio Pedro. Gutiérrez ,
jun^

Xamente- con las hijas de .su

iiermailQ ¡GQnz'alo Gutierre?,

3a Villa át 'Ges^ro en el .Rió

Ovirna junto á Quintana Due-

•ñas , con todas sus pertenen-

:CÍas ,
que habían heredado de

-sus Padres: y empieza la Escri-

tura diciendo: Sicut. nudus ñas-

^ens homo nihil infert in mun-

do \ sic moriens nihil referí

secum propter peccata, Prop-

terea ego ^&c.

19 Al ^^í? í:/í? 1 123. perte-

Bürgensis Eps. of ' con .Pedra

de Segovia.y otro Pedro de Pa»

lencia , y Diego de l.eon.

20. También añadió el Rey*

otra confirmación á favor xie

D. Simón, y Canónigos ,.sobre

el Monasterio de S. Jorg£ ^.en

el territorio de Toranzo ^ dán-

dole esenciones de servidum-

bre^ .Esto fue en la Era de
1 168. {mó de ^o,) y entre los

cahfirmantes uno es , Abbas
Komahus SanSii Anderii ^ otro

<sin expresar el nombre) Abhas
Sanci¿s. \JiiUan¿s ^Me^ ^AstufUr,

;dóri(ie''"Venao^> ai de* Sántillafta

con ,eletitulo de Santa JuUaoá

y al ide S. Andrés; con la. éxpret-

sion de Santander* ( Tomo

.

ibl. 120^). , r< .i. . i.ií

'21. Es muy creible'^]^ue:qi

el ano de ii2g. concurrió iD.

Simoii al Concilio celebrado'én

Falencia, Colmenares le con-

fundió con otro Concilio teni-

do en Gírno;^ al año siguiente,

confesando ignorar de donde

jaéce la donación^ ya referida, provenir -la.. mención qae-ha>-

Ha-
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Haba de Concilio en Falencia

sobre el ano de 29. De esio

Xieni: la culpa el Autor que es-

cribe sin.ciiar doeuiiieiUosr ueii

ú ale^ára hi His oiia Compos-
tclaua , no du-iáran los Ltí^So-

res, Ei Concilio de Palencia eii

el año de 1 1 29. consta en aque-

lla Historia, que no csúiba pu-

blicada hásía salir á Igz tni

Tomo 20. y como menciona
íilli (//A 3. cap. 7.) á todos los

Obispos de España , no pode-

talos exceptu.ir al de Burgos.

22 Sábese que en A ano de

'H30. concurrió D. Simón á

Carrion
, y que esLuvo en el

•Concilio alli celebrado
, y re-

ferido en la misma Composte-
lana, lib. 3. cap. 14. pues aun-

que alli no hay expresión del

Burgense , la hrice el Privile-

gio que alega Colmenares en

su Historia de Segovia , pag.

-iig. otorgado y confirmado

'.eni aquel Concilio de Carrion,

y entre los Obispos confirman-

¿es uno es Simón Burgense.

-n'j:2 3 Desde aqui adelante

'hay falta de Escrituras, pues

«n i8t años no persevera mas
•que una déla 135. -sia expre-

sión 'de Obispci; pero con la

•de Concqder á la Sede muchos
bienes un Caballero escrito

^0 Sanf^ez ^ que es io mismo
-que SmchesLi^ .pues su p-idre.se

'p;os. Siir.on lll. '^S S

ban el apellido de Sánchez ^^^lo-

n o ue Pedio , Pcrcz , ¿¿c. La
Esv:ritu.a \\o tiene mucstias de

en. era : pe.q uice da a Li Sede

(Je S ,
María quanlo ^eaia e.sie

¡Cal a loro
,

poi' toda C'^siilla

hasta e rio Pisuerga : y lo de

la paite de allá, lo aplica á la

Jglesia de S. Zoyl de Qirrion.

Faclo scriptq Era 1173-, A7-
Deb)\ Regnante inclyto Impc--

ratore Adefonso Raymundi , in

Toleto ^ in Legione , Gallcccia^

atque Castello- , & .

Nazara^

atque Ccssaraugusta. (Tomo
2. fol. 134. b.) Esta es la unic^

Escritura desde el uno de 11 30.

al 48. y es mtiy sensible la falr-

la
,
por no constar las cosas

, y
Obispos de Burgos en aquel

tiempo, y por resultar en el

Archivo de Valpuesta otras no
solo no conocidas en los docu-
mentvjs de Burgos , sino diver-

sas de las recibidas ^ como lue-

go airemos.

24 P.^ro en otros Arcliivos

hay memorias del Obispo D.
Simón en los años siguientes:

pues el Becerro i. de Valpues-

xa,/¿/. 49. . tiene Escf¡fura del

ano 1 131» ¡en) que expresa al

Obispo'P. Simoíi ,-cowo camr-

bien los dos siguientes. En el

ano de 1-132. lie nombran Obi^
p^ode .Burg<ps.-y ;(^ei¥aipuesíii

las donaciunes escritas en elfpj.
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25 Del año 1135. hay en sandiar su jurisdícloíi por la

parte de S. Do ningo de \x

Calzada
,
cuya poblajion iba

creciea io de dia en dia
, y D;

Simón solicitó agregarla á su

Diócesi, ale^^ando estár dentro

el fol. 30. don icion del Presby

tero Ñuño al Ooispo de Burgos

D. Simón con el Arcediano

Bernardo, y el M íesiro Lupo,
Era 1

1 7 3U ano ¿fe 1
1 3 5 .

)

16 Lo mismo suce le en

otra del Tomo i. de Valpues-

ta , foL 36. que es del Clérigo

Martin de Tuesta , Era 11 74*

\anp de 11 36'. ) Tibi Stmeoni

JBurgensi Episcopo. Lo mismo
precede en el fol 35. en que

Doña Godo hizo su donación

los mismos Obispos , D. Si-

TOon- , Arcediano
, y Maestro,

•Era 1175. {ano de 11 37.) En
el Tomo i. se halla , fol. 37.

27 Sandoval refiere Privi-

^ilegios del ano 1135. confir-

Tnados por D. Simón de Bar-
agos

, en la Historia de D. Al-

fonso Séptimo, fol. 158. uno
á favor de S. Doming3 de

Silos ; otro de Nagera : y otro

en la Historia de Arlanza. Lo
TOismo dice sobre S, Millan en

^\ ano de 1 1 37. en que le dio

el Emperador al Santo los Lu-

gares de l^ievertes , y Madrid

\ sitos en aquel territorio) y con-

firma, Ximeno Obispicíde Bur-

~gos. En otro á favor de Sego-

'via en el mismo ano de 37. con-

•rfirmó , Semenus Burgensis Eps^

^¿rí?;^/. Cómo propone Colmena^
-res.- ... c-.l

28 Prociftó ©.Simón^
a

de sus limites. Para esto fue á
presentarse al Emperador D.
Alfonso es:ando en Pino de

Tusa^ junto á la Calzada (hoy
despoblado) y expuso la de-
manda. El fundamento era muy
probable

,
pues aun hoy llega

la Diócesi de Burgos cerca del

arrabal de la Calzada. .O ponía-

se el Obispo de Calahorra
,
que

hasta entonces habia cuidado

de aquella Iglesia : y señalan-

do Jueces por ambas partes^

sentenciaron á favor de Cala-

horra Era 117 5. que fue el

ano de 11 37. y el instrumenta

persevera original en la Calza^

da. Sandoval menciona esta

competencia sobre elaño 1 140,

y no íüe sino en el referido de

37. viviendo D. Simón.

29 Después renovó el

Obispo D. Vicior esta preten-

sión ante el Sumo Pontífice Eu-
genio IIL y éste escribió al de

Calahorra , diciendo com pare>-

ciese ante los Qbis?)os dePalen-

cia
, y de Segovia ,

quando le

llamasen sobre esta causa , y
observase lo que sentenciasen,

como consta en .el Breve^ con-

&5rvadá^a:-el r¿?w¿? 63.

Tain*
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Tampoco se acabó eiuonccs la

compcuMicia, pues el Tapa Lu-

cio ( 111.) escribió al de Cala-

horra que resiituyesc al de Bur-

gos (sin nombrarle
,
pero cor-

responde haber sido D. Mar-
tin) la dicha Iglesia de la C¿¿1-

zada
, y las Villas de Luhri-

líos , Mirunda , y BaracahL y
no obedeciendo el de Calahor-

ra , le mandó el Papa Lucio,

que compareciese al llama-

miento de los Obispos de Os-

ma
, y de Siguenza , á quienes

nombraba Jueces , y recibiese

sin apelación lo que determi-

nasen. {Tomoi.foLG^.)

30 Consta también en el

Monasterio de Carracedo la

memoria de D. Simón en el

ano de 11 38. por Noviembre:

pues entonces confirmó las Es-

crituras publicadas en Yepes,

Tomo 5. num 30. y 31. Xime-

ñus Bur^ensis Eps, conf.

3 1 Según lo qual es firme,

y muy autorizada con docu-
mentos de muchos Archivos la

memoria del Obispo D. Simón
en ios anos en que no la cono-

cemos en el de Burgos , desde

el H32. al de 3B. inclusive. Y
es muy de notar la confirma-

ción del 38. por Noviembre:
pues convence no haber fa-

llecido en aquel año por Odu-
bre , como anda publicado,

atribuyéndole Sandoval el dia

Tom.XXFI

'gos. Simón III. ^57
17. de aquel mes, y k- inisnio

el letrero de su reLr.ito en Bur-

gos
, que parece copiado de

Sai ido val : y ni fue su muerte

en aquel dia , ni en aquel año,

sino en el siguiente 1139. y
dia 14. de Odubre, como pro-

pone el Calendario antiguo

Burgense sobre el dia //. Idus

Ocíobris
,
que es el 14. Ohiit

honcü memoria? Simeón Epis-

copus. Era M.C.LXXVIL
cuya Era 1 177. fue el ano de

1 139. y esto salba bien la-Es-

critura de Carracedo por No-
viembre del 38. pues no murió

hasta Octubre del año siguien-

te,

3í El Señor Cartagena
aplica á D. Simón veinte años

de Obispado
,
que fueron cum-

plidos , contando el tiempo de
eledo

, y na el de consagra-

ción.

33 Capitular. D. Domin-
go Falconiz , Tesorero ( nume-
ro la. ) 1

En tiempo de este Obispo
nació en Burgos el Apostó^

lico Varón S. Julián ,
Obispo

de Cuenca.

Dificultades- incidentes en

este Pontificado de

D. Simón IlL

34 Hemos referido las Es-

crituras que mencionan al Obis-

R po
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poD.Si'r;on desde el año 1
1
32. na

, y alli acaba su mención. "

en adelante
,
por quanto des-

de aquel año al de 39. en que D. Pedro
,
Obispo.

la memoria alegada pone su

muerte ; ocurren menciones 36 En el ano de 113S.
de tres Obispos en Burgos: un ofrece el Archivo deS. Mülan
García^ un Pedro

, y un Si- en su Becerro Gótico, fol 120.

fnon posterior á ellos ,
que por Escritura mencionada por San-

tanto resulta diferente del pre- doval sobre aquel año en la

senté D. Simón 111. Historia de S. Millan : y Ar-

gaiz pone la confirmación he-

D. Garda , eledio* cha por los Obispos Pedro de

Burgos
, y Sancho de Nagera.

35 D, García consta en el En la mJsma Historia añade

Becerro i. de Valpuesta , fol. Sandoval , fol. 86. la confirma-

44. en Agosto de la Era 1
1
70. cion hecha por D. Pedro Ohis*

(que fue ^\ ano ^^1132.) y fo de Burgos en Vilforado,

es con titulo de ele£lo , que le año de 1 1 36. Y en el siguiente

da el Presbytero Juan Vicente nombra á D. Ximeno Obispo

en una donación á S. Maria de de Burgos ( año de 1 1 37.

)

Valpuesta , ¿? tibi Garcice

eleéo Burgensi , & Archidia- Dificultades contra esto,

cono Bernardo , (B Magistro

Lupo 5 &c. Fatla carta dona- 37 Yo no alcanzo modo
iionis noto die Sahhato V11. de abonar el conjunto de esta§

.Kls. Septbrs. Era M.C.LXX. cosas : porque el mismo San-

En aquel mJsmo dia otorgó doval en la Historia del Rey
Escritura D. García como elec- D. Alfonso Septimio pone dos

to Burgense , y los sobredichos Escrituras de Julio, y Noviem-
Bernardo , y Lope á favor de bre á favor de S. Domingo de

D. Juan Vicente y de Doña Silos
, y de Nagera , confirma-

Godo : cuya Escritura está en das en el año de 11 35. por D.
ambos Becerros después de la Simón, ó Ximeno de Burgos,

precedente. Prosigue su. me- Y en el 37. ofrece el mismo
moría en el año siguiente de nombre. De modo, que á un

33. por otra donación en que mismo tiempo resulta Obispo
le dicen ele^o Burgense , Die- de Burgos por Setiembre del

go Veüaz
; y su mugerSerpe- ¿s*. Pedro (en la Escritura de
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S. Millan) y Siiiion (cii ki de

Silos, y Nagcra) con advcY-

tencia que ninguno se dice

elc^o ^\\vm:mdo como los con-

firmados: y es:o no puede ve-

rificarse á un mismo tieiiipo

en diversas personas en nin;^u-

na Iglesia, y menos en la pre-

sente, cuyos precisos recursos

á Roma
,
para la consagración^

piden distancias de tiempo.

38 La misma complica-

ción ofrece D. Garda
,
que se

dice eledoen el 32. y 33. en

el Archivo de Valpuesta : pues

aquel mismo Archivo pone á

D. Simón Obispo en Escritura

del 32. y siguientes, 35. 36. y
37. con los quales , no puede
componerse el D. Pedro en el

35. y3<^-

39 Demás de esto, si D.
Simón III. faltó en el 1132. y
en el mismo le sucedió D. Gar-
cía eledo ; resulta que el D. Si-

món del 35. y siguientes fue

diverso del que murió en el

32. y que aquel es de quien

afirma la memoria ya alegada,

que falleció en el 39. en elqual

no puede colocarse la muerte

del que falleció en el 32. De
modo que el un Simón vivió

muchos años ; el oiro , solo

quatro, desde el 35. al 39. Pe-

.ro contra esto milita el docu-
mento alegado

,
que solo en

un Simón pone el óbiio con

'gos. Simón líí. 259
elogio de buena ineaio^ia, en
el año de 39. p:ies esto corres-

ponde á un Simón de notable

duración en la Sede; de algu-

nas memoiiis sobres:il¡entes, y
de conJuda plausible, que le

adquiriese el did ido /?ucna

nijworia, Pero el segundo Si-

món que resulta por las fechas

referidas (desde el año de 35.
al 39.) ni era de notable Pon-
tificado por el tiempo , ó du-
ración , ni de acciones sobresa-

lientes, pues en Burgos no hay
memoria de él , como distinto

del que hetnos colocado en el

Catalogo. Por tanto digo
, que

el documento referido , de que
en el ano de 39. murió D. Si^

mon de buen.i memoria
,
prueba

que no precedió en los anos
proxitnos otro Simón diverso

del que empezó en el ir 18.

sino que este documento habla

de él , famoso por lo que pade-

ció
,
adquirió

, y perseveró en
la Sede: pues de otra suerte

deberla entenderse la memo--
ria de uno que no dejó me-
moria , ni está conocido en sti

misma Iglesia : y esto no debe
prevalecer, quando hay otro

de notables memorias. Digo
pues, que el documento referi-

do , no permite admitir un Si-

món
,
que muriese en el 39. di-

verso del que empezó en el 18.

sino que éste prosiguió hasta

R2 el
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el 39. y asi no fueron des, si- ar«*^ antes. Después en el foh
fio uno.

40 A esto se junta que las

Escrituras de Val puesta
,
que

no esian en letra Gótica , tie-

nen poca seguridad, y tales son

las citadas, escritas en el Si-

glo trece por sugeto de quien

se quejó Argaiz sobre aquella

Iglesia Tomo 6. pag. 619. y
625. refiriendo que mudó va-

rias cosas por sa arbitrio. Lo
cierto es , que el Becerro !•

consta en lo principal , de Es-

crituras en letra Gótica
,
pero

tiene insertas en la adu-al en-

cuademación miuchas de letra

del Siglo trece : unas con mu-
chos claros €n blanco : otras

reparadas con diversa tinta y
pl-uma : otras

,
corregidos los

números de las Eras : y otras

con datas erradas , ó que no

pueden autorizarse : v. g. fol.

45. Era 1171. (año de 11 33.)

dice que réynaba Alfonso en

45. pone reynando en Aragón,

Pamplona
, y Burg;os , á D.-

Alfonso,Era 1173. (año de 35.)-

donde no solo es falso que rey-

nase en Burgos, sino en Ara-

gón
,
pues murió en el año an-

tes,! 134.

Resulta pues que estas da-

tas no convencen,quando ocur-

ra dificultad contra ellas
, y

pueden alegarse las que no
tengan duda.

41 Sábese que antes de D¿
Simón IlL huvo un Obispo
Garda después Pedro, Esta

inmediación pudo ocasionarla

complicación mencionada (de

un Garcia después
, y otro Si-

món
, y Pedro ) solo por errata

de fechas, y á esto alude aquel

Simón eledfo^ quando dice rey-

naba D. Alfonso en Aragón y
en Burgos (fol. 4$. b.) pues

corresponde al eledo en el

iit8. yno al año de 35. én

Nagera, Burgos, Pamplona, y que había muerto Alfonso de

Aragón : y es falso que el de Aragón
, y no habla Simón

Aragón reynase en Burgos en eledo en Burgos., sino consa-

áquel año de 33. pues desde grado muchos años antes.

el 27. se apoderó del Castillo

tie Burgos D. Alfonso de Cas-

tilla, y no volvió mas á poder
del Aragonés. En el fol. 37. b.

dice que en la Era 1 175. (año
de 1 137. ) reynaba D. Alfonso

en Nagera, Pam.plona, y Ara-

gón ; y habla ya muerto tres

42 Yo celebraré que otro

desate con mas felicidad estos

nudos. Interin , solo reconoz-

co á D. Simón , sucesor de D.

G^m<3f, desde el 11 18. hasta

el 39. en que empezó D. Pe-

dro , de quien se va á tratar.

PE-
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PEDRO II. DOMINGUEZ
Desde el 1 139. al 46.

I Luego que falleció D.

Simón ,
eligió Burgos sucesor,

en el mismo año de 1139. en

que á tin de Noviembre ya so-

naba firmando como electo uno
liaLiiado Pedro

,
que declaró el

apellido de Homin^ucz en con-

firmación del Privilegio conce-

dido á Segovia dia 30. de No-
viembre del Litio II 39. el qual

confirmó Petrus Domínguez
electus Burgensis , como pro-

pone Colmenares sobre aquel

año. Por esto dige
,
que muer-

to D. Simón , fue luego eledo

sucesor : pues al mes siguien-

te después del fallecimiento,

vemos ya á D. Pedro como
eledo.

2 Por Enero del año si-

guiente 1140. todavia no es-

taba consagrado D. Pedro:

pues el Rey le intitula Electo

en Escritura de un cambio que
hizo con el Obispo y Canóni-
gos : Cum domno Petro Burgen-
si electo^ & cum ómnibus Bur-
gensis Ecclesicü Canonicis, El

cambio fue, darles los Palacios

que fueron (dice) de mi abuelo

el Rey D. Alfonso (el Sexto)

y

recibió de ellos los Palacios en
que vivia

, que eran de la Igle-

sia Catedral, Los que el Rey

'gos, Pedro 11. 261
di('), estabm junto al putute X
la parte de la Ciudad, teui^ii-

do por un lado un huerto del

Rey ; y por el otro los Pala-

cios de su hermana la Infanta

Doña S uiclia (pues asi los des-

linda) Otorgóse la Escritura en

Palencia ^IL A\ Febril. Era
MCLXXl/UL (año de 1 140.)

y dice,reynaba en Toledo^l.eon^

Zaragoza^ Castilla^ y Galicia.

Confirman los Obispos Beren-

gucr de Salamanca , Pedro de

Segovia, Pedro de Palencia,

y Martin de Orense. Tom, 2.

foL 120.

3 Acompañó D. Pedro al

Emperador D. Alfonso en la

concordia que hizo con el Prin-

cipe de Aragón contra el Rey
de Navarra

,
ajustada en G¿r-

rion á 2 1 . de Febrero del mis-

mo año de 40. en presencia de

muchos Señores de ambos Rey-

nos
, y de los Obispos Beren-

guer de Salamanca, y Pedro

eíecto de Burgos , como refie-

ren Garivay y Zurita sobre

aquel año.

4 Escribió el Rey al Papa

sobre que diese comisión para

consagrar acá al Eledo de Bur-

gos: pero el Pontifice (Inocen-

cio II.) no convino en ello,

porque no se perturbase el de-

recho de la Santa Sede, á quien

sola tocaba la consagración,

como consta en la Bula conser-

R3 va-
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vada en el Tomo 2. fol. 62. b.

dada en la. de Mayo (sin año,

pero corresponde el de 1 140.)

Según esto pasó D. Pedro á

Roma : y fue consagrado en

aquel año : pues en 18. de

Abril del siguiente 1141. ya

no se intitulaba eledo , sino

Obispo de Burgos sin restric-

ción
, y asi le nombró el Rey

en Escri tura por la qual le con-

firmó á él y sus sucesores,el Hos-

pital , ó albergeria, de Burgos,

con sus Villas de aíreos , Ra-
, Imilla armentero , Villa-

isidro , y Castellanos , con to-

das sus pertenencias. Añade sus

ántiguos Palacios junto al puen-

te y su huerto , recibiendo por

ellos los que el Rey hizo en

solar de la Iglesia
, y el huerto

adyacente. Otorgóse en Car-

dón á 18. de Abril del año

1141. anno sexto mei imperii:

lo que sale bien en la Era 1 179.

(año de 1 141.) pues se coronó

Emperador en 26. de Mayo
del 35. (como vimos en la

Obra de las Reyñas Católicas)

y por tanto corría su año sex-

%o hasta 25. de Mayo del 41.

5 Prosigue la noticia del

Obispo D. Pedro en otros años

por medio de Escrituras que
confirmó , y menciona Argaiz,

hasta el año de 1 145.
6 Del año 1 142. hay en el

Tomo I. de Privilegios foL%'x¿,

'gos. Cap. 4.
una Escritura de venta hecha
por A.be'enda y Nicolás Eu-
lardi á D. Ñuño de Vesga,

Canónigo de S. Maria de Bur-

gos, firmada en 30. de Junio

de la Era MCLXXX. sin men-
cionar al Obispo

,
pero sirve

para la noticia del Canónigo.

7 Obtuvo D. Pedro Bula

del Papa Lucio II. sobre que

los Abades de Oña , S. Millan,

S. Domingo, y Arlanza,le pa-
gasen por entero los diezmos

de las Villas de sus Monaste-

rios, como se ve en el T'om, 2.

foL 62. b. dada á 13. de las

Calendas de Abril , lo que fue

en el año de 1144. único del

Papa Lucio. También confir-

mó este Prelado la unión de
Cardeña á Cluni que introdujo

el Rey D. Alfonso Vil. como
refiere Berganza Tomo 2. pag.

77. pero no persistió aquella

unión , como refiere el Cro*

nicon de Cardeña sobre el año

1144. (Tomo 23. pag. 372.)
8 En el ano de 1146.

acompañó el Prelado al Em-
perador en la expedición de

Andalucía, quando se apoderó

de Córdoba
, y prosiguió á to-

mar otras Ciudades. En aque-

lla expedición enfermó el Obis-

po % y murió día de S. Juan

Bautista, 24. de Junio del año

1146. Sandoval estuvo perple-

jo é inconsiguiente sobre la
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materia : pues soUw el ano Asi lo escribe el Arzobispo D.

de 1 146. puso bien la Loma de Rodrigo.

Córdoba: después la coloca 9 La Crónica de D. Alfon-

sobre el ano de 1 150. y en su so V^IL que dimos en elTí)in.

cerco dice murió de enferme- 21, pag. 398. dice: Mortuus

dad en el dia de S. Juan el est autern Bur^cnsis Episcopus

Obispo de Burgos, (sin nom- in illa obsidione ,
hnperatore

brarle. ) En el año de 1148. ibi adhuc imperante^ pr¿vfj^

deja nombrado á D. Vidor ta Nativitatc S. jíoannis. Ko
Obispo de Burgos : y el que al declara la Ciudad sitiada , ni

año siguiente lea lo referido, el nombre del Obispo : pero

creerá haber sido D. Vidor el éste fue D.Pedro, de quien ba-

que murió en el cerco de Cor- blamos : pues el año de q ae ha^

doba
, y no fue sino D. Pedro, bla alli la Crónica, era el 1 146.

y no en el cerco de Córdoba, inmedianto antes de la Con-
iino de otra Ciudad

,
según quista de y^/w^r/¿a, tomada ea

convence el dia de su muerte el siguiente 1147. y lo mismo
24. de Junio: pues la toma de confirma el Martirologio de

Córdoba fue en Mayo, como Burgos
, que pone la muerte

propone Sandoval sobre el año del Obispo D. Pedro en el mis-

de 46. y lo dicen asi los Ana- mo dia deS. Juan , y en el mis-

les Toledanos 1. dados en el mo año de 1146. pues al mar-

Tomo 23. pag. 389. Si laCiu- gen del dia de S, Juan dice

dad fue tomada en Mayo, y el asi: Obiit bonce memoria? Pt-

Obispo murió en el mes si- trus Episcopus Burgens. Era
guíente, y en su dia 24. claro MCLXXXIllL (que fue el

está que no murió en el cerco año de 1146.) Erró pues San-

de Córdoba , concluido (si le doval en el Catalogo de los

huvo) en el mes antecedente. Obispos de Burgos , poniendo

Y digo si le huvo
^
porque lo su muerte á tres de Ju'io:y er-

contrario muestra Sandoval so- ró Berganza repiiiendo el mis-

fere el a.ío de 46. diciendo, que mo dia. Sandoval no mencionó
llegando el Emperador á vista alli que muriese en AnJalucia:

de los muros de Córdoba
,

le Berganza expresó en el Cerco

entregó las llaves el Moro de Córdoba. Argaiz no citó na-

Abengamia
,
por no conside- da de esto en el presente Obis-

rarse con fuerzas para resisdr. po , sino en el sucesor D. Vic-

R 4 tor.
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tor : equivocado por ver que parte de fuera: porque el su-

Sandova! menciona la muerte cesor de D. Simón
, y antece-

sobre el ano 1 1 50. el qual cier- sor de D. Vidores es el presen-

tamente no convino á D. Pe- te. Infiérese de aquí
, que la

dro, pero ni tampoco ai suce- S inta Iglesia de Burgos recibió

sor ,
que vivió mas. el cuerpo de su Prelado, tra-

10 Berganza refiere haber yendole desde la Andalucía á

dado el Emperador á es.e Obis- descansar con sus antecesores.

po minas de plata
^
que se 12 Capitular ^I>,^m\o áo.

descubriesen en los términos Vesga ya nombrado , num. 6.

de Arlanzon: pero no cita la Es-

cricura : y esto indica haber ya VÍCTOR,
conocidas muestras de tales mi- Desde el 1 146. basta 2. & Or-

nas. Añade por sucesor otro tubre del 56.

D. Pedro , á quien da desde el

año 46. (en que murió el pre- i Prontamente proveyó la

senté) hasta el 49. Pero erró Iglesia de sucesor : pues en el

equivocado con alguna mala mismo año de 1146. por No-
data : pues desde el año de 46. viembre estaba eledo Obispo

sucedió D. Vidor al presente, de Burgos D. Vidlor , como
sin tener fundamentos para dis- testifica una Escritura del Em-
tinguir dos Pedros inmediatos, perador, por la qual confirmó

pues no huvo mas que uno : á al Monasterio de Oña el de S.

quien el Señor Cartagena seña- Román de Tobillas en Val de

ló ocho años
,
siguiéndole San- Govia

, y firmió Vidior elecíus

doval ( aunque sin conocer el Burgensis
,
según asegura Ar-

de la entrada ) pero no fueron gaiz , al tratar de este Obispo:

-mas que siete
,
según lo prevé- y añade que tuvo D. Vidor

nido (desde el fin. del 39. al pleyto con la Real Casa de Oña
24. de Junio del 46. ) sobre la jurisdicion quasi Epis-

II De este Obispo D. Pe- copal de sus Iglesias , sobre

dro debe entenderse la memo- Diezmos
,
Lugares

, y Seño-

ría del Martirologio que dice: ríos. Redugeronse á concordia.

El Obispo D. Gómez ^éD.Si- firmada por Petrus Arcbidia-

mon^é D.Pedro, é D. J^ic- conus Burgensis. Martinus

'tores yacen del Chor del Arce- Archidiaconus de Valle posi-^

diana de Burgos en fondón de ta. Petrus Archidiaconus de

c .
Vir^
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l^irvlcsca, Cin:disalrus Cuno-

nicas, Dorvinicus Canonicus^

Se. Ccrvcntus Bcatcc 3í(iri¿e

cof^firtfu Pero no cita aíto , co-

mo ni para el Sirodo que dice

tuvo con U s ('íeriros del Obis-

pado, ni [ ara la visita de Cña
por comisión del Pitpa , á fin

de componer algi.nas disen-

siones.

2 No convino el Monas-

tei io ce Oña en ceder los Diez-

mos qi;e pretencia el Obispo

D. Pedro ; y scbre que obtuvo

Bula, ya citada. Prosiguió D.

Vidor en la instancia : y for-

mó concordia con el Abad:

pero no habiendo sido hecha

con acuerdo del Cabildo del

Monasterio , recurrió al Papa,

y logró se anulr.se : y entonces

.el Papa ft^imo Ció comisión

á los Obispos de Salamanca
, y

de Segovia para que llamr.nco

las partes á su presencia en si-

tio y tiemipo oportuno, senten-

ciasen la causa , sin mr.s ape-

lación. Datí.m Sif nia'IÍIL K.
.^idii, Y en el n" ism.o lugar de

Si^nia en 111. de las Nonas de

Setiembre firmó Carta para el

Obispo D. Vidor , diciendo

como mancaba al Alad de

Oña que guarcíise la concor-

.dia , ó pagase sin apelación la

pane de los Diezmos debida

según Cañones al Obispo. Y
da gracias á D. ViCtor por el

socorro ce tieinta maravedises

que le envió. An l os B:eves

perseveran en el To)yio 2. joL

63. couM^ también el micncio-

nado arriba en el año 11 37.

de la pretensión que renovó D.

Vi¿tor sobre la Iglesia de S.

Dojiin^o de ¡a CcdZiidu : y mas

otro , mandando á los Abades

de Onu , Arlanza ,
Cárdena^

S. Millan
, y S. Bomin^o^

que concurran quando los

Obispos de Coria y de Sego-

via los llair.en , sobre la con-

troversia de Tercias decimales

con el Obispo D.Vidor: prue-

bas firmes de la constancia con

que el Prelado zelaba los de-

rechos Episcopales de su Igle-

sia.

3 Yo tengo una grande

Escritura copiada del Archivo

del Señor Abad de Quirce^

por la qual hizo concordia el

Obispo D. Vidor con el Abad

y Cabildo de S. Quince , esta-

bleciendo ,que quando el Obis-

po llegue al Obispado
, y salga

á la Visita de S. Quirce, le re-

citan el Abad, y Canónigos

con las Iglesias mas cercanas

del Arciprestazgo honorifica-

m.ente : que el Obispo visite al

Abad y la Iglesia : pero no
pueda visitar los Canónigos y
Cabildo , sino que esta visita y
corrección pertenezca solo al

Abad : que quando el Prelado
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Riegue primera vez á la Dióce-
si , le dé el Abad una comida,
ia qual se reducirá á dos car-

neros
,
quarenta panes

, quatro

ochavcis de vino, tres almudes
de aanona,con una libra de ce-

ra
,
pagando la mitad de esta

comida el Abad y la otra mi-

tad los Canónigos. En las de-

más visitas annuales le dará el

Abad quarenta turoneses de
plata con los que el Obispo ha-

rá su gasto.

4 Que quando llegue pri-

mera vez ei Abad , le reciban

lionorificamente los Canónigos
con Icis Iglesias de la Abadía:

y antes de entrar en la Iglesia,

jure guardar ios derechos
, y li-

bertades concedidos por el

Conde Fernán González
, y

otros Prelados ; y entonces se

le reciba procesionalmente en

la Iglesia, visitandoía, y cor-

rigiendo quanto juzgue conve-

.nien-:e en ella y en las perso-

nas. En ia primera entrada le

darán los Canónigos para co-

mer , un carnero, veinte pa-

nes , dos ochavas de vino
, y

dos almudes de annona. En
las visitas annuales le dará ca-

da Canónigo quatro turoneses

de plata. Y si huviere algún

homicidio ó sacrilegio en el

Monasterio , ó eii su termino,

la mitad de las penas será para

el Abgd , y la oti^ para los

Tgós. Cap.

Canónigos , 6 Cabildo : y lo

mismo en quanto pertenece á
campos, montes, viñas , moli-

nos
, y quanto dió el Conde,

pues todo se dividirá en las dos

partes.

5 Sobre las sepulturas dis-

pondrán los Canó nigos sin pe-

dir licencia al Obispo , ni al

Abad. Las colaciones ordina-

rias las proveerá el Abad con
acuerdo y consentimiento del

Cabildo. El Abad no será reci-

bido , ni visitará , hasta que sea

Sacerdote. Los Canónigos resi-

dirán en su Ig'esia : de modo
que si requerido alguno por el

Abad y Cabildo , no concur-

riere dentro de tres meses
,
pue-

dan privarle
, y le priven

,
po-

niendo otro.

6 Concluida la concordia

pidió el Obispo al Abad
,
que

le enseri íse las Reliquias
, y

aparato sagrado : y juramenta-

do por el Aba i el Canónigo y
Tesorero D. Ricardo , de que

lo mostraría todo fielmente,

sacó una Arca de marfil , en

que estaba lo siguiente:

Cabellos del Patriarca Abra*
han.

Del Sudario que did Elias á
JosueL
De los panales del Niño Dios.

Una espina de su Corona,

Un poco de la Correa de la
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En otra Arra de Ciprcs ha-

bía lo si^iiicnic:

Cahcza del glorioso Már-

tir (¿uirce.

Brazo de Santajidlita.

S.ingre de S/fuan Bautista,

Mano de S, l Icente Mártir

de Abila.

Sangre de Santiago el Maror.

Relií]uias de la Iglesia de S»

M'guel del Monte Gargano,

Otra Arca de madera, que

tenia

Un dedo de S, Blas.

Mano del Mártir S, Cyprian

de Cartago.

Diente de Sta. y^f^clonia.

Reliquias de S, Bartolomé,

Dos dedos de S,Justo Pas-

tor.

Mano de S. l^icíor Braca-
rense.

Cabellos de S, Pantaleon,

De la Cruz de S, Andrés.

Reliquias de S, Lamberto , S,

Mauricio
,
j' S, Nicolás,

Del Sudario de S, Martin,

Mano del Mártir S, Pelayo

de Córdoba.

Mostró después dos Cálices

de plata
, y uno de oro , dado

por el Conde Fernán González,

que se hizo de un vaso que te-

nia el Conde quando venció,

y mató al Conde de Tolosa.

Item, Casullas, Almaticas, Ca-

pas , &c. y refirió también el

rpps, Vivílor. 16

J

Tesorero las dotaciones que te-

nia la Iglesia,

7 Aficionado el Obispo D.

Vidor á la Iglesia de tan san-

tas Reliquias, avisó á ios Obis-

pos D. Vasco de Falencia
, y

D. Arnulfo de Coria
,
que se

hallaban en Burgos
,
para que

le acompañasen á consagrar

aquella Iglesia. Llegaron al

otro dia : y D. Vasco de Falen-

cia hizo la consagración por

petición del Obispo D. Victor.

Después los tres Obispos jura-

mentados con el Abad
, y Te-

sorero pusieron las Reliquias en

sitio secretisimo, donde estu-

viesen para siempre, sin poder

ser hurtadas , ni por modo al-

guno distraídas (pues todo es-

to es li^eralmenie de la Escri-

tura. ) Las Reliquias son tan

notables y sobresalientes
, que

merecian diligencias sobre el

descubrimiento para aumentar

el culto. Cada Obispo conce-

dió quarenta dias de Indulgen-

cia para los que visitafen aque-

lla Iglesia en los dias de tales

Santos , de la Virgen , de los

Apostóles
, y de la consagra-

ción de la Iglesia. Otorgóse la

Escritura en ocho de Julio de
la Era 1185. (^ano de 1147.)

y añade Feria IL que en aquel

año correspondió ser Feria II

L

por ía leua Dominical E. cicla

solar 8,

Con-
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. 8 Concurrieron á honrar

la consagración muchos Seño-

res, y personages. El Conde D.
Ahueric , ConJe de Lara,y
Señor del Lugar,6 Villa de Au-
sin: El Conde D. Ponce, Ma-
yordomo del Emperador : Gar-

cía Rodríguez , Mayorino ma-
yor desde Pisuerga hasta Lo-
groño : D; Rodrigo Muñoz:
los qua les hicieron donacio-

nes : D. Sancho , Abad de Ar-

lanza : D.[ Martin de Cárdena,

y otros
, que sirvieron de tes-

tigos en la Escritura.

9 En Covarrubias vi un

rivilegio original de la Infan-

ta Doña Sancha con su herma-

no el Emperador
, ; dado en

Abril del año 1148. acerca de

los vecinos de Cerezuelos , de

Vuldera , de Mecérreyuelos
, y

de Redonda
,
que poblasen en

Covarrubias , y sirvió de tes-

tigo nuestro Obispo : Episco-

pus Burgensis T), Vicior tes-

tis. En aquel año
, y en el si-

guiente de 49. confirmó tam-

bién las Escrituras menciona-

das en Sandoval sobre aquellos

años , donde precede á todos

los Obispos concurrentes., por

inmediata sugecion á la Sta.

3ede.

10 El Cabildo tuvo en el

año de 11^2. un bienhechor,

)iamado Pedro Díaz , que le

dió ia mitad de la Villa ¿e C^-

rgos.

Icid.i^ junto á Sta. Cruz , sola-

res , hered-ides , montes
,
pra-

dos , &c. y añadió el solar de
Sta. Cruz con la partíja de su

hijo Joan Pérez , como se ve en
el Tomo I. de Donaciones

^ fo^
lio 30.

II El Obispo logró des-

pués
,
que el Emperador con

su muger Doña Rica
, y los

Reyes sus hijos D. Sancho
, y

D.Fernando, diese á !á Sede
, y

á todos los sucesores de D.Vic-

tor , la Villa de I/^iUa Avuda^
juríto á Adanzon, entre Gamo-
nar

, y Ribilla
,
debajo de Cas-

tañares , en el camino de San-

tiago y en el alfoz de Burgos.

Facía carta in Bur^is J^illm

Idus Decembris. Era M.C.
LXXXXIII. (1193. ano ds

1 1 S 5. ) de ipsa Villa quce est

de meo rengalengo , eo anno
quo cepi Andüjar ^ Petrocb. &
S.mCfam Eufemiam. . . Comes
Barcbilonice , & Sancius Rex
Nuvarrce eo tempore vasalU

Imperatoris. Confirman des-

pués del Emperador
, y de sus

hijos los Prelados Juan de To-
ledo , Martin de Oviedo , Juan
de León , Pedro de Astorga,

Pedro de Mondoñedo , Martin

de Orense , Vicente de Sego-

via
, Juan de Osma , Pedro de

Siguenza, Rodrigo de Nagera,

y ios primeros Señores de la

Corte {Tomo 2,foh2i.)
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"

't2 Estando Bureaos tan cu- mó la Ciiidaci ) ni viví/) uinío

j^randeckia obmvo en el mis- 1). \\áor. Ar^aiz señala el

mo mes de Diciembre , y ano ano de diciendo firmo en-

1155;. otra donación del Em- tonces una donación deNage-^

perador á favor del Obispo 1). gcra á 30. de Julio. Pero estii
,

Vídor y sucesores, y del Ar- es errata qual la que el mismo'

cediano />. Pedro Pérez ,
que Argaiz reconoce alli en Escri-f

le movió por suplicas y mu- tura de Lievana del año 1 1^2.

chos obsequios , á darles el firmada por el Obispo D.Pedro

Monasterio de S. Fausto, Jíí- Pérez
,
que ciertamente no era •

nuario , y 3íarcial , con todas Obispo de Burgos en aquel año.

sus obediencias , esto es , con Lo mismo sucede con D- Vic-

el Monasterio de Sta. Marina tor en el de 58. á que Argaiz

de Coba tabulada
, y el Monas- le alarga

,
pties murió en el de

^erio de S. Martin': todo con 56. pero no en seis deOdubre

stis derechos , montes ,
prados, ( en c;ie la ponen Sandoval , y

y entradas y salidas. FuCta Berganza ) sino en el dia dos^

carta Burgis XFILK. yanua- en que pone su íaliecimiento

rii EraMCLXXXXIIÍ. Con- el Martirologio : FL Nonas

firman los Obispos de la Escri- Otlobris. Obiit Vicior Efisr

tura precedente , menos el de copus Era MCXCLUL que fue

Nagera : p^ero se añaden aqui el año 1 1 s6. y aqui salen bien

Juan de Lugo ,
Pelayo de Tuy, los diez años que le dá el Señor

Navarro de Salamanca , Vic- Cartagena. Fue enterrado jun-»

tor de Burgos , Ramón de Pa- to al antecesor , como vimos

lencia, Iñigo de Abila
, y Es- alli.

teban de Zamora. {Tomo 2, 14 El Cabildo adquirió en

fol, 121.) el mismo año de 56. algunos

1 3 Sandoval
, y Berganza bienes que le dio una Señora,

ponen la muerte deD. Vidor llamada Do^ízZ>í^w^;7^¿?, y fue-

en seis de Odubre del 11 56. ron tina casa en el barrio de

Gil González
, y Argaiz , erra- Santiago , una viña en Ponte

ron mucho mas : pues el pri- Aiebar
, y otra junto á Carde-r

mero complicó los yerros dése- ña
,
cuyos limites señala el Tom^

ñalar el año de 60. y decir mu- i . foh 6, b.

rió en el sitio de Córdoba, que 15 Berganza pone por su-

no fue en aquel año
(
pues mu- cesor de D. Vidor á D, Sffnon

rió antes el Emperador que to- que dice era Obispo en el ano

de
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de 1 1 58. Pero se engañó con
alguna data errada^ pues desde

el D. Simón IH. ya rererido,no

huvo otro en Burgos : y en
.aquel año de $8. presidia D.
Pedro Pérez ^ como se va á

mostrar.

Capitular. D. Pedro Pérez,

Arcediano de Burgos. 12.

PEDRO IIÍ. PEREZ.
Desde el ano 11 57. hasta

el 1181.

r Sucedióle D. Pedro, que

en Escritura de S. Toribio de

Lievana firma con apellido de

Ferez ,
según refiere Argaiz

al fin del antecesor : y según

esto parece haber ascendido á

la Sede el Arcediano
,
que vi-

mos con el mismo nombre y
apellido en el año de 55. y
era cosa muy regular, por ser-

vir en la misma Iglesia
, y ser

tan recomendable en la esti-

mación del Emperador
, que

por sus ruegos y muchos ob-

sequios expresó conceder á la

Iglesia la Donación alli referi-

da : Et vobis domno Petro Pe-

tri ejusdem EccksiíV Archidiá-

cono ,
qui precíbus & multo-

rum obsequiorum exhibitioney

hoc apud me impetrasti^

2 La elección se hizo po-

co después de fallecer D. Víc-

tor en 2. de Oétubre del $6.

rgos. Cap. 4.

pues al año siguiente ya estaba

consagrado D. Pedro por Oc-
tubre , y el Rey D. S.mcho le

nombra Obispo sin titulo de

eledo , en Privilegio concedi-

do á él y á los Canónigos, por

el qual les dio el Monasterio de

S. Millan de Lara , sito en el

mismo territorio de Lara , con

todas sus pertenencias, de Igle-

sias , Villas , tierras , .montes

&c. por el alma del Empera-
dor su padre

,
nuper defunciiy

&c. Facia Carta in Soria sub

Era MCXCK ^ qt. V. Kal.

Novembris.Anno quo Dns.Ade-

fonsus bonce memorice famosis-*

simus Imperator ab hoc scecu^

lo migravit. Firma el Rey D.
Sancho {el Deseado) y los Pre-

lados Juan de Toledo , Ramón
de Palencia, Vicente de Sego-
via , Cerebruno de Siguenza,

Juan de Osma, Rodrigo de Ca-

lahorra
, y Martin de Tarazo-

na, que vino á Castilla á tratar

sobre una Concordia. Esto fue

en el año de 1157.

3. La consagración de D.
Pedro perteneció al Papa Ha-
driano quarto :,del qual perse-

vera Bula , en que á petición

de D. Pedro confirmó la esen-

cion de que no estuviese suge-

to mas que al Sumo Pontifice,

Datum Laterani IlL Id. Maii^

sin año : pero es muy creíble

fuese el de 11 57. en que fue

con-
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consigrndo , y á p iiicipio de confiriiian>cs descubren mu-;

IVl lyo: pues escinJo el nuevo dios Cipiiulares. „ D. Miguel,

Obispo L-n Roma, era ocasión Prior : Juan Justi, Arcedla-

>

oporiuiui, para pedir conñrma- „ no : Pedro iMatei , Arcedia-

cion de la eseiicioii. „ no : Robcrio , Arcediano:

4 Murió al año siguiente „ G' mz do , Sacrista : Pedro

el Dt seado Rey : pero su hijo „ Mariinez , Capiscol : y sin

D. Alionso que iiabia nacido „ liiulo, Ju m de X'' i lia Ayuda:,

para engrandecer á Burgos, „ Pedro Martínez de Casino:

ofreció á la Sede de S. Maria, „ Don Beruiudo : todo el Con-

al Obispo D. Pedro
, y á los „ vento de la Iglesia confirma.'^

Canónigos perpetuamente, por 6 Otra prueba hay
,
por

las almas de sus Padres , y de ver que tenia el Obispo D. Pe-

so tia la Infanta D. Sancha (her- dro tierras en Burgos , las qua-

mana del Emperador su abue- les cambió con Antonino Mau-
lo) todo lo que la tia D. San- ri

, y con su muger Isabel : y
cha habia concedido á la Ca- estaban junto al molino de la

tedral, esto es, los Palacios que Bodega, rc;cibiendo de Anto-

tenia en la Ciudad, con sus de- nipo la tierra que tenia en Val-»

rechos, de solares ,
tierras, vi- de la Casa. Fecha en Enero ano^

ñas, molinos &c. Dada en No- de 1 162. Y fueron testigos los

viembre Era 1197. (año de Capitulares Miguel , Prior : Pe-

1159. dro Matheo, Arcediano : Ma-
S A la especie menciona- riño , Arcediano : Pedro Ove-

da de ser este OlDÍspo el que quez , Arcediano : Pedro Mar-
antes era Arcediano, y acaso tinez. Capiscol ¡Gonzalo, Te-
que era natural de Burgos, alu- sorero : ( To}77. i . fol. 11. b.)

de el ver que tenia casa pro- 7 Mirando el Obispo D.
pria en el barrio de S.mtiago^ Pedro á la seguridad de los

y hermana , llamada Maria^ bienes de su Iglesia , obtuvo
casada con D. Mateo Alcalde: nueva confirmación del Papa
al qual y á su muger vendió Alejandro III. sobre todos los

la dicha casa en ochenta ma- derechos, limites, y posesiones

ravedis : y la Escritura de ven- de su Diocesi,por Bula del ano
ta persevera en el Tomo i. d^ de 1163. en la qual individua-

Donacionesfoh 6. b, hecha en liza las cosas,con las once ígle-

el ano de 1161. Alfonso parvo sias de Burgos, y quanto per-

regnante , iSc» cuyos testigos tenecia á la Sede
,
por Iq qu^

la
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la ponemos en el ApéndiceXVI.

8 En aquel mismo ano de

63. litigó el Obispo con el Mo-
nasterio de S. Millan sobre Ter-

cias decimales de Iglesias den-

tro del Obispado : y ambas
partes se redugeron á concor-

dia
,
segim el Becerro Gótico

deS. Millan fol. 138. citado

-

por Argaiz
,
quien añade lue-

go haber visto muchas memo-
rias de este Prelado en los años

siguientes: y que volvió al pley-

to con el Obispo de Oviedo so-

bre la jurisdicion de las y^stu-

rías de Santillana y de Trors-

miera : á cuyo fin dice fue á

Aviñon^ Corte entonces de los

Pontifices,y volviendo sin con-

cluirlo , envió al Canónigo D.

Martin para su seguimiento.

(La mención de Avinon es

grave equivocación : pues en

mas de í 30. años no pasó allí

la Sede.

)

- 9 El pleyto con el de Ovie-

do consta por Bulas del Papa

Lucio, que dio comisión á los

Obispos de Segovia y de Oren-

se para sentenciar aquella cau-

sa entre el Ovetense y Burgen-

se : pero tengo por cierto que

aquellas Bulas no son del tiem-

po de este Obispo , sino del su-

cesor D. Martin
, que concur-

rió con el Papa Lucio III. y
le nombra en dos Bulas ( aun-

que no en estas del pleyto)

y

'gos. Cap. 4.

en una dice á los Obispos co-

misionados que no señala el Pa-

pa termino mas corto para jun-

tar los litigantes ^
por quanto

el de Burgos estaba recien con-

sagrado
, y esto no correspon-

de al presente
,
que quando

empezó Lucio III. en el año de

1181. llevaba (si vivia) mas

de 24. años de Prelacia. De-

mas de esto consta que el pley-

to se concluyó por composi-

ción en el año de 1184. (que

es del sucesor D. Martin) pues

en aquel año el Rey D. Fernan-

do II. recibió del Obispo de

Oviedo D. Rodrigo setecientas

monedas de oro que le dio el

de Burgos por la composición

efeduada sobre el Pleyto de las

Asturias de Santillana &c. cu-

ya Escritura persevera en la

S. Iglesia de Oviedo, y asi por

aquel tiempo debemos colocar

la competencia , á lo menos

en su ftierza ( si antes anduvo

movida ) y la ultima composi-

ción.

10 Adquirió el Obispo D.

Pedro en el ano de 11 64. la

Villa de Madrigal (entre Ler-

ma y Cogollos ) por Donacioa

de la Condesa Armesenda, que

dió aquella Villa al Obispo D.

Pedro y su Cabildo, por Ani-

versarios del alma del Conde

Almerico , su marido , y por la

suya. En la data dice reynaba
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D. Alfonso en Burgos^ en Cas-

tilla , en Campos , ,v Fstrcm i^

dura : pnicbii de que Castilla

no abrazaba á Campos , y que

viene de aniif^uo el nombre

de esta Prüvins:ia. (7bw. i.

fol. I.)

1 1 Tees anos después el

Prior de S. Isidro y sus Alonges

cambiaron con el Obispo D.

Pedro, y su Cabildo la casa del

barrÍD de S. Nicolás, junr.o á la

de D. Martin Arcediano
,
por

otra en el barrio de S. Maria.

Fecha en ios Idus de Enero

del ano 1 167. Firman el Obis-

po D. Pedro : D. Pedro , Prior:

D. Martin , Arcediano : D. Pe-

dro Oveci, Arcediano: y todo

el Convento de la Iglesia de

Burgos, con los de S. Isidro.

\ Tow. i,foL 2.)

y . 12 D. Rodrigo González

dio al Cabildo el Palacio que

tenia en Caraveo^ con sus tier-

ras
,

viñas, &c. para comida
en el Refe^orio

, y Aniversario

en el dia de su muerte , con
comida. Al Obispo D. Pedro

y sucesores donó quanto te-

nia en Acetares en Cañizar.

A S. Maria de Sasamon dio la

mitad de lo que tenia en aque-

lla Villa : la otra mitad al Hos-

pital de Jerasalen. Fecha en

23. de Agosto del año 1168.

{Tomo i. foL 2. al pie.)

13 Al año siguiente Escri-

Tom. XXV

L
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taró el 01)is()o y Cabildo con
Maria de Isidro sobre un sjlar,

por el que liabia de pagar
anualmente ocho dena-^ios por

Marzo
, y pos:.*erle para siem-

pre en la tutela áA Obisno de
Bu'-gos. Dio Maria al Obispo y
Cabildo un maraveJi por la ro-

boración. Fecha en Julio del

año I i69.Testigos,Pedro Mar-
tínez , Prior : D. Martin , Arce-

diano : Gonzalo , Arcediano:

Dotningo , Arcediano : Gonza-
lo Sacricustos

, y otros. ( Tonu

14 En el mismo año de

69. tuvo el Rey D. Alfomso

VI II. sus primeras Cortes en
Burgos, y dio al Obispo D. Pe-

dro el Monasterio de S. Mi-
guel de Cerranjas , como re-

fere la Escritura 19.de las Ge-
nea logias de Alarcon.

15 El Obispo D. Pedro fue

uno de los escogidos para ir á

recibir la Infanta de Inglaterra

Doña Leonor , que venia á ser

mu^er del Rey D. Alionso

VIlí. de Castilla, como digi-

mos en el Tomo i. de lasRey-

nas sobre el año 1 170.

16 Otra Escritura hizo d
Obispo y Cabildo con Gonza^
lo Domínguez sobre lo que
tenia en Torre de Abre

,
que se

lo donó todo á la Iglesia, y es-

ta se lo cedió por su vida , con

la carga de que les diese los

S dieZ'»
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diezmos

, y después de falle-

cer , todo quedó libre para la

Iglesia. Fecha en el ano de

1
1 70. Testigos , Pedro Martí-

nez , Prior. Marino , Arcedia-
no. Gonzalo Plagato, Arcedia-

no. Domingo Arcediano. Gon-
zalo, Capiscol. Domingo Abad
de S. Quirce. Pedro Moral. To-
do el Convento de la Iglesia,

confirma. {Tomo i.foL 31.^.)

Canoniza el Obispo D. Pedro
.. d S. Iñigo , que murió en 1 •

deJunio del ano 1068.

17 A este Prelado corres-

ponde la Canonización del glo-

rioso Padre S. Iñigo^ Abad del

insigne Monasterio de S. Sal-

vador de Oña dentro de esta

Diócesi : pues el Abad D. Do-
mingo , que escribió la rela-

ción del suceso , dice le cano-

nizó el Obispo de Burgos D.
Pedro de orden del Papa Ale-

jandro : y aunque hay mucha
variedad é inconstancia enYe-
pes , y en Argaiz , sobre el

tiempo, sobre el Abad D. Do-
mingo

, y sobre el Papa* ; de-

bemos insistir en tiempo del

Obispo presente.

18 Yepes en el Tomo 6.

sobre el año de 1070. (donde
pone la Vida de S. Iñigo ) tu-

vo la inconstancia de recurrir

al Abad Domingo , nono de

Oña , I. de aquel nombré, sbí<

bre la relación de la Canoniza-

ción del Santo,r(i!/).7. y luego en
el mismo capitulo recurre á
Domingo segundo

,
que flore-

ció en los años de 12 10. El

otro nono en el numero fue Do-
mingo primero

,
que vivió cien

años antes , desde el 1 1 1 r. al

de 15. según el mismo Yepes
Tomo 5.fbl. 338. Esta incon-

sequencia en distancia de un
Siglo

,
deja la cosa incierta so-

bre el tiempo : y resulta otra

incertidumbre sobre el Papa
Alejandro , mencionado por el

Abad Domingo eia la relación

de este suceso : pues si el re-

lator fue Domingo I. no pudo
hablar de Alejandro Tercero^

que fue después de aquel Abad.
El Domingo segundo del 1 2 1 o.

suponía ya á Alejandro III. y
asi aumenta la duda de quál

Alejandro habla ? Argaiz en el

Tom. 7. pag, 201. recurrió á

Alejandro II. que murió en el

año de 1073. á 21. de Abril,

esto es
,
quatro ó cinco años

después del transito de S.Iñigo:

y por tanto dice que á los tres

ó quatro años fue canonizado,

como no pudiera dudarse si se

hizo en tiempo de Alejandro II.

19 Pero contra esto escri-

bió en el Tomo. 6. pag. 345.
haber sido la Canonización en

tiempo d^l Abad D. Juan de

Al^
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Alcucero

,
que lo fue desde el ino convence el Catalogo que

ano 108B. en adclanie
,
como aqui damos

, y el mismo Ar-

csci ibe allí pag. 461. y asi no gaiz no reconoce en Burgos
pudo Alejandro II. canonizar ningún Obispo llamado Pedro
al Santo : pues al empezar es- des ie el año 1068. (en que po-

te Abad, ya habia muerto Ale- ne la muerte de S. Iñigo) vi-

jandro II. Pero en esto equivo- viendo Alejandro II. ni en tiem-

có Argaiz al Abad D. Juan de po del Ab ul D Juan y\lcuce-

Alcucero con el Abad D. Do- ro, ni del D. Domingo I. de
mingo, por motivo de que am- Yepes (que acabó en el año de
bos Abades escribieron de S. 1 1 1 5. ) Y digo de Tepes

^
por-

Iñigo : el D. Juan , el Sermón que Argaiz no pone en Oña
de Honras del Santo , ( cuyo Abad Domingo hasta el año de
discipulo fue) D. Domingo, 1209. ^1 ^^^^ suponia ya á
un Sermón con elogios del Alejandro III. y por tanto hi-

Santo , el qual anda unido con zo mal en excluir en el To-
piezas historiales, y en una de mo 7. al Papa Alejandro III.

ellas se refiere la Canonización, por titulo del Abad D. Domin-
de que no hay mención en el go ,

que dice murió antes. El

Sermón de D. Juan : pero Ar- caso fue que una vez siguió á
gaiz equivocando un Sermón Yepes

,
que pone á Domingo

con otro
,
atribuyó , en el lu- I. desde el año mi. al 1115.

gar citado , á D. Juan la Ca- (y este es el que precedió á
nonizacion

,
que solo mencio- Alejandro Ilt. ) y otra vez no

na ( como ya efeduada ) el cuidó del Catalogo de Yepes,

posterior D. Domingo. ni del suyo sobre Oña , ni so-

20 En otra inconseqüen- bre los Obispos de Burgos. Pues

da incurrió , diciendo en el si ni Argaiz , ni nadie puede
Tomo 7. pag. 201. que consta reconocer en Burgas Obispo
haber sido el Papa Alejandro Pedro en tiempo de Alejandra

II. por la concurrencia del II. ni en muchos años después;

Obispo de Burgos D. Pedro. ¿ cómo se dice que por la con-

Lo contrario es lo que consta: currencia de este Obispo cons-

pues no huvo en Burgos Obis- ta haber canonizado á S. I ñi-

po Pedro en tiempo de Ale- go Alejandro II. ?

jandro II. ni en tiempo del 21 Este convencimiento

Abad D. Juan de Alcucero
,
ni obliga á no insistir en tiem-

del Domingo i. de Yepes, co- po del Papa Alejandro II. ni

S 2 del
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del Abad D. Domingo I. ni pues le nombra de Buena me-

D. Juan Alcucero: porque des-

de el transito de S. Iñigo no
huvo concurrencia de Papa
Alejandro

, y de Pedro Obispo

de Burgos , hasta el presente

D. Pedro : pues dos años des-

pués de empezar el Obispo
presente empezó el Papa Ale-

jandro III. en 7. de Setiembre

mona. El Padre Godefrido

Henschenio sobre el dia i. de

Junio en la Vida de S. Iñigo

{nunu 7.) insiste en Alejandro

II. porque no puede (dice) ha-

blarse aqui del III, que empe-
zó unos noventa anos después.

Pero en esto confundió el tiem-

po de la muerte del Santo (que

del año 1 1 59. y si S. Iñigo fue fue viviendo Alejandro II.) con

canonizado por D. Pedro Obis- el tiempo de la Canonización,

po de Burgos , con orden del

Papa Alejandro , como dice

en su Relación el Abad de
Oña D. Domingo ; es preciso

é indubitable decir que Alejan-

que fue mucho después. Y no
hallando en el Catalogo de

Obispos de Burgos hecho por

Tamayo , al Obispo Pedro en

todo el tiempo de Alejandro

dro III. (y no el II.) dió aquel II. recurrió Henschenio, á que
orden al presente Obispo

; y le habria omitido. Pero ( omi-
que el Abad D. Domingo, que tiendo el Catalogo de Tamayo)
io escribió asi , fue D. Domin- decimos que no huvo Obispo
go, no el I. de este nombre en

Yepes
, y nono de Oña , sino

el II. del año 1210. (que es

Domingo I. en Argaiz) y con-

siguientemente, la Canoniza-

ción del Santo fue no tres ó
quatro años después del feliz

transito, sino cosa de cien años

después, entre el 1161. y 73.
d€ Alejandro III. en que vivie-

ron aquel Papa
, y el Obispo

presente : y á cosa de treinta

años después de efeéluada la

Canonización , la escribió el

Abad D". Domingo ea el 12 10.

ó muy cerca
,
quando ya era

muerto el Obispo D, Pedro,

Pedro en Burgos antes del

1073. en que murió Alejan-

dro IL Ni se puede decir omi-
tido aquel nombre en los Ca-
tálogos, sino que no huvo tal,

Obispo: porque todo el tiem-

po de Alejandro II. ( desde el

1061. al 73.) está lleno con
el nombre de Gómez

, y de Si-

món , sin que las memorias de

estos permitan introducir nin-

gún Pedro , como convence

nuestro Catalogo.

22 Esto es lo que mira al

tiempo
, y el motivo de apli-

car á este Obispo la Canoniza-

ción , pues hablando de ello
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M.iblllon cti el Tomo 9. de los 24 Asi el referido Escricor

S.uitos BeiieJidiii :)s sobre el D. Domingo
,
que parece al^o

año de 1057. pag. ^^P obscuro en decir que el Obi*^

por incierto todo lo qtie mira po vino á Ona movido de la

al Abad y al Obispo. El hecho que oía sobre milagros del San-»

le refirió el Abad D. Domingo to, y luego significa liaber ido

en esta forma. por mandado del Papa : SjluC

23 „ Pasado después tiem- i/i mand itis acceperat á Beata

po (después de la muerte del Papa Aljxandro, Toio se pue-

Santo ^ se aumentó increíble- de componer suponiendo que

„ mente la devoción de los el mistno Obispo movido de la

„ Pueblos con ei sepulcro deS. fama de los milagros del San-

„ Iñigo : y oyendo el Obispo to , dió parte al Papa , y que

^, de Burgos t). Pedro, bue- éste le mandó fuese alia. Ya vi-

„ na memoria , los milagros hhos arriba que los Procurado-

del Santo, virto al Monaste- res por el Monasterio de Oña-

^ terio. Quiso DiOS que etí concurrieron á Roma sobre las

presencia suya (segan rcfie- competencias que tenian con

,V ren) recibiese vista un ciego, el Obispo : y como eran taa

5, El Obispo viendo aquella frecuentes, y del tiempo ac-

marabiíla
, empezó á glori- tual los milagros del Santo, es

„ ficar á Dios y al Santo : y muy creíble hablasen mucho
„ revisiiendose de los vestidos de ellos en aquella Corte, so-

„ Pontificales
,
celebró, como licitando unos ú otros

, y aca-

^, le habia mandado el Papa so todos, se le diese Culto pú-

5-, Alejandro , los Divinos Ofi- blico
, y solemne por Orden

„ cioscon gozo, cantando con de la Santa Sede , con cuyo

„ el Coro de los Monges el acuerdo se alargaba fuera de

„ Oficio de un Santo Confesor, las Diócesis proprias el Culto

„ Os justi medítahitur sapien- que dentro de ellas Jieclaraban

4, tiam ^ &c, y mandó se can- los Obispos en aquellos tiem-

^, tase ea adelante aquel Oficio pos. A lo mismo alude el per-.

„ en honor del Santo: señalan Jo gamino hallado en ei año de

„ con autoridad Episcopal el i?;98. dentro de la Arca del

dia I. de Junio para su fies- Santo cuerpo, que decia , Auc-^

i-) ^ y concedió quarenta toritate Apostólica relutus est

„ dias dé indulgencia á los que in Catahgum S.mJiorum , co*

„ concurriesen á ella, mo propone Yepes ^ To no 6*^

Xom. XXFL ^

S 3 fol
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foL 280. h, pues aunque este

rotulo es mas moderno
, apo-

ya la otra txpresion del Abad
D. Domingo, y sobre todo

el Papa Gregorio Trece , ,en Bu-
la de Indulgencia plenaria pa-

ra los concurrentes á la fiesta

del Santo en el dia i. de Junio,

expresa haberle canonizado sus

antecesores , como asegura^

Yepes
,
aunque ninguno exhi-

be las palabras de la Bula
,
que

yo deseaba ver ; pero he reci-

bido copia , de aquel Real Mo-
nasterio <que publicaremos en

el Tomo siguiente) y por lo

presente dice : In quo est , si-

cut (Kcepimus
,
corpas San£¡i

Eneci 5
per tune .existentem-

Episcopum Burgenseni Apos-

tólica auciorltate . 'canoniza"

tünu Aprueba pues el Papa
Gregorio XIIL lo que supone

efeduado por el Obispo de Bur-

gos con autoridad Pontificia.

Esto rio consta mas qu^ en el

caso presente de nuestro Obis-

po D. Pedro , y de Alejandro

líl. pues por entonces se so-

lemnizaba el Culto con decir

Misa sobre el sepulcro del Sier-

vo de Dios
, y conceder Indul-

gencias, como efeduó el Obis-

po , autorizado con orden del

Pontífice. Y adviértase que és-

ta fue una de las Canonizacio-

nes ultimas de aquel estilo:

pues el mismo Papa Alejandro

"^gos. Cap. 4:
III. es el que reservó á la S^n-
ta Seue toaa la causa de las Ca-
nonrzaciones

,
por ser de las

mayores de la Iglesia. •
.

i

25 Prosigue Argaiz dicien-'

do en el Tomo 6. que nuestro

Obispo D.Pedro bendijo á tres

Abades perpetuos de Oña, D.
Juan de Casteilanos

, y otros

dos : pero si en - el mismo To-
mo consultas su Catalogo de
Abades, verás empezó á ser-o

D. Juan de Castellanos en el

año de 1
1 34 esto es 23-, años

antes de ser Ob spo D.. Pedro.

Añade
^
que consagró .alli el

Altar de Santiago
, y que con-

firma en muchos Privilegios

Reales desde el año 1170. al

de 77. : ;,í/.,v 'nu^ -
^[

a6 Yo no sé como auto-

rizar la firma del Obispo de
Burgos, que en Escritura del

año 1171. propone el Autor
de la Vida de la Reyna Doña
Berengueia, pag.ii.con nom-
bre de Mammes Burgehsis

Ohisp. confirm. No he leido

tal nombre de Mammes entre

los Prelados de Burgos : y lo

cierto es
,
que en el año 1

1
7 1

,

y antes
, y después , se llamaba

Pedro : y aunque tuviese el

nombre de Mames , no vemos
le usase en otro lance. .

27 De resulta de la guer-

ra con Navarra vino el ReyD.
Alfonso Oélavo á Burgos en el

. año
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a^o de T 173. y en 18. deA^^os-

to donó al Obispo D. Pedro,

y sucesores el iMoiiasterío de

S.yuliufi en Mena con todas

siis Decanías y dependiencias.

Fiicta Carta Bur^is Era M.
CC.XL Xr. KaL Scpt. eo^

dcm anno quo Dns. Rex Ade-
fonsus equituvit super Nafar-
ram^& Regem devicit ^iB dúo*

bus diehus in Castello Legin
eum obsedit , iB vix furtim in

nocte manus ejus evasit. Con-
firman los Prelados Cerebruno
de Toledo , Ramón de Palen-

ciíí , Bernardo de Osma, Ro-
drigo de Calahorra , Sancho
de Abila , Gonzalo de Segobia,

y Gautclmo de Siguenza. ( To-
vio 2»foL 104.

)

28 Huvo en aquel año la

novedad de secularizarse los

Canónigos
, después de algu-

nas competencias, en que re-

solvieron apartarse los que no

OS dcBí/rn-os, Pedro IIT. ^79
diaconus, Pctru^ , Ahha.y S.

Quiriti, Doniinicus , Ahhus
Emiliani de Lara. Gundisal-

vus , Abbas de Gamonal. Ubi^

lielmus , Cantor. Magistér

Joannes , Sacrista, Enriquius^

Canonicus. Paulus , Canoni*

cus, Ardcricus , Canonicus^

Raymundus , Canonicus. TV-

baldus , Canonicus. Marinusi
Canonicus, Michael Sarraci-^

ñus , Canonicus. Bonifacius^

Canonicus. Cum sit magnd
qucestio Ínter nos & alios Ca-t

nonicos nostrce Ecclesice , su^

per regularem disciplinam^

convenimus , ut non sit discor^

día. Vobis Michaeli
,

Petri^

& Dominico Gundisalvi ^ Mo-*^

nasterium dicium SanctaMaria
de Imilla Olbura^ cum suisdomi*

bus^ é? terminis , ¿? ceteris qui

iUic voJuerint servare amplius

Regulam Benediciinam , Se*
Fadta Carta W. Kaknd. Ocioi^

quisieron dejar la vida Regu- bris , in Capitula nostro
, reg-^^

lar
, y los demás convinieron nante Rege Adefonso in tota

en darles el Monasterio de S. Castella , iS in Toleto Sancio
Maria de Villa Olbura , con sus Regís filio. Anno vero Incar^

casas
, y limites

,
para que se nationis Dominica M.C.LXX

ftiesen a vivir alli, según cons-

ta por Escritura
,
esiampada

por Argaiz , Tomo 6. pag.346.

29 Notum sit pra?sentibus

& futuris
,
quod nos Canonici

Burgenses fácimus paSfum ín-

ter nos 5 scílí'cet Petrus , Ar-

IlI.EraMCCXI.
Esta es una prueba convio-»

cente de la Vida Regular que
hasta ahora observó la Cate-
dral

, y que desde el año 1173*
empezó á secularizarse , red-v

randose al Monasterio de
cbidíaconus. Joannes ^ Archt- i^í^n? , (cerca de donde hoy

S4 d
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é\ de S. Juan de Ortega

)
los peccatis unoqmque anno in

que no quisieron desprenderse omni vita vestra faciemus:

de la Regular Obsei^vancia. post ohitum vero vestrum in

" 30 . Denrias de Jas memo- die anniversariimstri slngulis

rias mencionadas de Oña hasta annis Missam pro anima ves^

el año de 77. hay otras en los tra gener.dem celebrabimus ^ á?

Becerros üe.Burgos: pues en oEío urinales faceré curahimus.

el Tomo I. fol, i. b. hay una Ego P. Burgensis Episcopus

Donación de ia^Condesa Doña qui hanc Cartam fieri jusi of\

Urraca 4 hija dfel Conde P^dró FetruS: Prmof. MarPims Ar-
López de Moíiíb'-te , en que chidiaconus of. Gundisulvus._

da á S. Maria, de Burgos , al Archidiaconus of. Dominicus,
Obispo D. Pedro:, y Ganoni- ArchlMacmus of.Gundisalvus,

gos
,
qúanto tenia< gi la Villa Sacrista of Gundi'salvus Can-^

de Paramo dejumy k^f^^do i^j^r ^/I^ Otea, Escritura del mi^
^e sü Padre y de.Ua--íi/Iadre mo año añaúe A^dericus Ar^
Condesa Doña Sancha Gómez, chidiaconus & Majordomus

^ y.

Añadió el Monasterio de S. al Prior le dá el apellido de;

Juan, y lo que tenia en Arro- Martínez (Fol.,4. b.) n
yai , en Cerezo , en, Escobar, 31 En el afio^ de^ 1 1 Sq^rob-

en Mazariegos
, y en Marme- ^iivo el' OLispo D. P^dro -del

llar , con todas sus pertenen- R^y D. Alfonso Odavp confir-

cias. Fecha en Burgos en el macion de quant9 > le; habia

ano 1 173. Y á continuación di- concedido hasta aquel <iia., pa-

ce : Ef ego Pe.trUS D. g. Buf- ra que tuviese firmeza para

gensis Ecclesi¿e Epp^gopus unc^ siempre, Facía Carfq rBurgis^

cum Conventu ejusdem Ecck- Era MCCXf/"[JI. {k.m i 1 80!)

sice vos Domnam Urracüm Co- V. Klds.Julii , anno quarto ex

mitisam facimus participem quo prcefatus Rex Concam ce-

Orat¿onum& beneficiorum quce pit ÍS eam fdei Christiance vi-i

fiunt in Burgensi Sede ^ & in riliter .subjugavity €nepf^ fue

suis sabjeWs Ecciesiis :
;
nec" tomada en 2 1 . de Setieípbre

non & illorum absolutionum (del 1177. y asi corria (comiQ

quas Burgensis Episcopusfa- aqui dice) el año quarto de lá

cit 5 vos tamquam unum ex no- conquista , en el de 80. si se

his cDnsortem facimus. Insu- cuenta ppr numero de las Eras,

per etiam prormttimus quo4 pero si de mes á mes, era añp

mam. Missam generalem prg tercero el de 80. por Junro , y
. ...

'
so-
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solo en sn2i.deSciÍLmbre cn:-

pezaba el ano qiiai lo. {Tcmi. 2,

/h¡. 3 7-)

32 El Notiirio de Burgos

obvservó aquel método de con-

lar por numero de Eras
, y no

de meses , en otro Privilegio

dado en el misnio 1-lurgos en

.el año siguiente , de 1 181. en

que por Muyo puso año quin-

to de Ui conquista de Cuenca.

Es un Privilegio á favor del

Obispo D. Pedro
, y de todas

sus iglesias, y Ministros, como
también de todos los Prelados,

y Eclesiásticos de España , ase-

gurando y concediendo , no

pec^ir, ni tomar por fuerza na-

da de los Prelados y personas

Eclesiásticas, sino con su bene-

-phcito. Item ,
que muerto el

í/iJ : anno íjuinto ex quo sci'c-

nissÍNius Rcx fr¿rfatus Ahic-

fcnsus Concham ccpit : anno

iriího quo InfarJaticum á Re^
ge Ferrando jutrtw suo recu-

pcravit : secundo fvense ex quo

natus est Burgís Rex Sancius

Aldcfovsi Regís Castellaa ^-
líus. (Tom.o 2. foi. 4.)

Pero debo advertir que el

Cronista Nuñez sobre D. Al-

fonso Odavo, pag. 128. tuvo

el yerro de poner nacido alln-

fanie D.Sancho en la Era 1 2 1 8.

lo que m.e hizo errar por ei eu

la (3bra de las Reynas -: pero

reconocido el docum.ento que
alega, pone la Era 1219. (que

fue el ano 1 1 8 1 , ) Equivocóse
por el final VIIII. que. creyó

Vlll. pero los antiguos usaban

Obispo, ó qualquiera Prelado en lugar del IX. (que hoy se

•de su Reyno, todos sus bienes acostumbra) el Vllll. y quien

muebles, ó posesiones, queden

enteramente para el sucesor,

.sin que pueda introducirse nin-

gún Señor , Aluacil , Almoxe-
rif , Merino , Alcalde ,0 ^ayon,

con violencia ninguna. Y de-

más de esto exime á todos los

Eclesiásticos de pechos, y car-

no va despacio , le equivoca

con oc/jo : y asi le sucedió

también al mismo Nuñez en la

pag. 134. donde citando á
Colmenares

, que pone VIIII.

copió 8. Aquel Infante D. San*

cho que nació en Burgos en el

1 1 8 1 . murió en el mism.o año,

gas Reales. Item
, que quantos según Nuñez en la pag. 135,

naufragaren ensusReynos ,na- aunque el texto del Martirolo-

turales , ó estrangeros , reciban

por entero quanto puedan li-

bertar del naufragio. Fa&a
.Burgis Era MCCXVlllL

gio que cita , no existe en el

antiguo de Burgos que tengo

presente.

33 Por Marzo del mismo
(año^iiBi.) fridk idus Ma-^ año 1 181. se halló el Obispo
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D. Pedro en la Sala Capitular, en él á 12. de Enero, como es-

y sirvió de testigo en Escritura

otorgada allí, pero con reve-

rente salva de su dignidad , en
esta forma : Stabilimentum hu-

¡US fuit faCíum in communi Ca-
pitulo coram prcesentía Dñi.
nri. Petri Epi. unde salva re-

verentia ejus
,

ipse est testis.

Sigúese noticia de los Capitu-
lares : Petrus Martini , Prior.

Marinus Archs. Matthceus
mijor ^ Archs. Matthceus mi-

ñor , Archs. Gundissalvus

Prcecentor. Gundissalvus Sa-

crista. Ferrandus Gundissal-

vi. Domnus Petrus de Moral.
Domnus Vincentius de Salas.

Domnus Martinus Pelaiz.

Domn. Micbael de Madriffal.

Domn. Bovttus. Domn. Gun-
dissalvus Nepos. ArcbidiacO"

ñus Gundissalvus, Domn. Lu"

chas. Domn. Petrus Fulci.

Domn. Rodericus. Domn. Go--

wez. Domn. Ricardus. Domn.
Johan. dd. Domn. Simeón. D.
Petrus Johannis. Fr. Ferran-

dusJoannis. D. Ferrandus Pe-

tri de Rebolleda» D. Martinus

.Sesandez Archip. & Major-
^domus. Domn. Benedicius Scri"

ha S Majordomus : & omnis

pr¿esens Conventus. (Tomo i.

-fol. 26.)

34 Es común opinión que

D. Pedro alcanzó el año sí-

criben Sandoval
, y Berganza.

Sobre el dia no hallo funda-

mento : pues el Martirologio

pone su muerte en 21. de Di-
ciembre , á 12. de las Calen-

das de Enero : y solo este nu-

mero de 12. en Calendas de

Enero, pudo equivocar en 12.

de aquel mes, lo que alii es

ai. del antecedente. Añade el

Martirologio el año
,
diciendo,

Obiit Petrus Episcopus Era
MCCXX. que fue el año
1 182. y á esto pueden aludir

los 26. años dePontificado que

el Sr. Cartagena da á este Obis^

po D. Pedro.

Pero contra esto opuso bien

Argaiz la Escritura del año
1 181. á ultimo de Mayo , da^-

da en Carrion
, y publicada eh

Colmenares , donde firma

sucesor D. Martin con titulo de
Eledio Burgense : y junto esto

con la Escritura alegada de 14.

de Mayo del mismo año d¡e

1 181. en que vivia D.Pedro;

resulta que murió en Mayo
del 81. Y advierto que ambas
Escrituras convienen en poner

la Era, acabando en 9. (asi

VIIlI.)que no permite equi-

vocación con XX. (que es el

final de la del Martirologio)

Convienen también en la data

Anno primo ,
quo Rex se^

guíente de 82. y que falleció renissimus prcefatus Aldefon<

sus
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sus ífifu^tatlctmi a Rc^c Fcr-

ruTJiio patruo suo^ ricupcravit:

y todo esto urge mucho
,
por

tener oira coiifirmcxion inns

fuerte, de que el sucesor D.

Martin se hallaba consagrado

por Enero del 82. y consi-

guientemente había ñillecido

el antecesor D. Pedro en el 81.

después de un largo Pontifica-

do
,
que abrazó 24. años , de-

jando muchos aumentos en su

Iglesia , y copiosas memorias
de su nombre , no solo en las

aqui apuntadas, sino en confir-

^laciones de otras varias Escri-

turas y Privilegios Reales
,
pu-

blicados en diversos Autores.

Capitulares* hos expresa-

dos en el num. 5. 6. 11. 13.

ji6. 29. 30, y 33.

35 En tiempo de este Pre-

lado pasó á mejor vida el glo-

rioso Padre S.Juan de Ortega^

Fundador del . Monasterio de

su nombre , que en este siglo

doce floreció como Sol en to-

dos estos contornos, haciendo
muchos milagros y obras ma-
teriales muy Utiles al público,

como veremos en el Tomo si-

guiente. Falleció á dos de Ju-
nio del año 1 163.

MARTIN, Y MARIN.
Desde el 1181. hasta 30. de

Setiembre del 1200.'

I El nombre de este Obis-

'OS. Pedro Til.

po se esciiLe unas veces M/-
rir.us

, y otras Murtinus , co-

mo siicedio en los Papas de
aquel noHibre : pe o riniep^

ncmos el Martin , uel modo
que el Papa ultimo , iniitulan-

dose Martin quinto
,
dejó gra*

duados del mismo nombre á

los antecesores que se decían

Marinos ;
pues de otra suerte

no le tocaba ser quinto.

2 Hallábase D. Martín

eledo Obispo de Burgos en

ultimo de Mayo del año 1 1 8 1

.

en que firmó en Carrion el Pri-

vilegio publicado por Colme*
nares en su Historia de ?ego-

via sobre aquel ano : Marti-
ñus Burgensis elcñus conf,

3 Poco después pasó á Ita-

lia, para ser consagrado por

el Papa , como le pertenecia.

Murió Alejandro lll. en fin de

Agosto de aquel año de 81.

pero prontamente le sucedió

Lucio Terce^o , de quien hay
una Bula dirigida á Marino
Burgense, y sucesores, dada en

siete de Enero de su ano pri-

mero
, y consiguientemente del

ano 1 1 82. porque solo en Ene-

ro de aquel año y no en otro,

corría el año i. de Lucio III.

como es indubitable : porque

en Enero del 81. no era Papa:

y en el de 83. se contaba su

año segundo
y que empezó (sin

duda) desde fin de Agosto del
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82. Y digo esto
, porque el co-

piaiue de la Bula (que está en

el Tomo 2, foL 66.) puso año
de 1181. con omisión de la

unidad
,
correspondiente al II.

eomo convence el año i. de
Lucio III. por Enero (expresa-

dos alli ) y la Indicción XV.
(que añade) proprios del año
II 82.

4 Redúcese la Bula á con-

firmar los Privilegios
, y Pose-

siones de la Iglesia de Burgos,

conforme hicieron sus antece-

sores, declarando justa la peti-

ción del Obispo sobre el asun-

to : é infiriéndose, que D. Mar-
tin estaba ya consagrado á

principio de Enero del año

1182. y que hallándose en Ro-
ma , no quiso perder la opor-

tunidad de sacar nueva confir-

mación de sus Privilegios , co-

mo lo consiguió en dos Bulas:

una del dia 5. de Enero , en

que confirmó el Papa la liber-

tad y esencion de su Iglesia, en

no reconocer á ningún Metro-

politano , mas que al Papa : y
que si hiciese algún obsequio,

ii honor al Arzobispo de To-

ledo , ü á otro ; no redundase

en perjuicio de su persona , 6

Sede. La otra Bula fue dada

0I tercer dia (7. de Enero) con-

firmando las posesiones y limi-

tes de su Iglesia*

] s E^^^ Obispo fue
,
antes

irgos. Cap, "4."

Arcediano de Burgos": pues lasf

Escrituras del antecesor expre-

san varias veces al Arcediano^

que nombran ya Marin
,
ya

Martin , del mismo modo que
sucede después de eledo Obis-

po. Este es también el que Ar-

gaiz dice haber enviado el

Obispo antecesor á seguir ante

el Papa el pleyto con el Obis^

po de Oviedo sobre las Astu-

rias de Santillana , pues le nom-
bra D. Marin. Y este es el que

siendo ya Prelado concluyó el

pleyto. '

6 Hallábase en Roma D.
Martin (con motivo de su con-

sagración) u^pud nos (dice el

Papa Lucio III.) Burgensi

Episcopo constituto , & Nun-^

cío Epi. Ovetens'is : y con tatí

buena ocasión procuró poner

fin á la competencia entre los

dos Obispados de Burgos, y de
Oviedo. El Papa dió por Ene-

ro comisión á los Obispos de

Siguenza , y de Orense
,
para

que oyendo las partes en No-
viembre (y no antes, por ser

nuevo el Obispo de Burgos, y
por el trabajo de los caminos)

sentenciasen la causa ^ ó los

redugesen á concordia. Esto

fue á 8. de Enero (sin mas fe-

cha) pero la otra Bula (ya ci-

tada) del dia antes en año i.

de aquel Papa, y el decir que

era nuevo el Obispo de Bui^gos
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(Propter novitatem suam , &
itincris líihorcm) convencen

ser ambas Bulas del ano 1 1 82.

y que el Obispo es el presente

D. ÍVlarin,aunque esta del pley-

to no le nombra, pero las otras

dos (de los Privilegios) le ex-

presan con la voz de Marino.

7 Representó el Diputado

de Oviedo
,
que el Obispo de

Siguenza , á quien el Papa da-

ba la comisión,habia sido Abo-
gado por la Iglesia de Burgos

en la misma causa ( llamábase

Arderico) y asi que nombrasen

otro tercero, como se hizo,con

acuerdo del eledo Arzobispo

de Toledo P. (que era Pedro de

Cardona) el qual respondía

por la Iglesia de Burgos, como
refiere la Bula , en que añade

por tercero al Obispo de Pa-

lencia. Diose en 19. de Febre-

ro {XL Áls, Martii) y aunque

no tiene mas fecha , consta ser

del año 1182. porque en él

murió á 26. de Junio D. Pe-
dro de Cardona

,
que en el

antecedente de 8 1 . por Setiem-

bre se intitulaba elcCÍo de To-

ledo , como en esta Bula de Fe-

brero del 82. y esto confirma,

no solo la prevención hecha
sobre este año, sino la muerte

del antecesor de D. Martin en
el 8 1 . porque el presente se ha-

llaba consagrado en la entrada

de Enero del 82. antes del dia

'gos. Marín." 185
ciriLO : y por tanto no puede'

fijarse en el 12. de aqiicl mes

y año la muerte del antecesor.

8 La causa con c»l Obispo

de Oviedo logró cofitluirla el

preserite en el año de 1 1 84,

dando al Ovetense setecientas

monedas de Oro
, y se qüedó

nuestro Obispo con la jurisdk

cion de Santiiiana, como dígk
mos arriba en el num. 9. del

antecesor.

9 En aquel ano de 1184.

estaba el Rey en Burgos por

Pascuas de Niividad y Reyes^

ya 13. de Enero finr.ó la do-

nación del Monasterio de S.

Martin de Mescorez , sito en
Asturias de Santillana junto á.

Cabezón
, y donado al Obispo*

D. Marin y Cabildo de S. Ma-
ría

,
para siempre. Tom, 2. fol,

102.

10 Hallábase el Obispo
con el Rey en Uclés á i. de
Mayo del ano 1 185. y alli fir-

mó el Privilegio concedido al

Orden de Santiago , y publica-

do en su Bularlo sobre aquel

año : Marinus Burgensis Eps.

of.

1 1 Por entonces estaba el

Rey fabricando el insigne Mo-
nasterio de las Huelgas de Bur-

gos : y entre las grandes dota-

ciones con que le enriqueció,

fue la Iglesia de Vilht-alvura^

perteneciente al Obispo y Ca-
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bildo : pero el Rey les dió en Aquellos Señores cedieron i la^

cambio el Monasterio vulgar-

mente llamado Celia perriel^

dedicado á S. Cosme y S. Da-
mián

, y D. Marin con su Ca-
bildo convinieron en aplicar

aquella Iglesia al nuevo Mo-
nasterio de las Huelgas : Epis-

eopus domnus M:trÍ7ius una cum
eonsensu & volúntate Capituli

sui con:edit Monasterio quod
fahricatur nostris largftioni-

bus & sumptibus juxta Bur-
gensem Civltatem. Fecha en S.

Esteban á 15. de Noviembre
del año 1185. Tbm. i,fol, 88.

12 A los tres dias siguien-

tes estaba el Rey en Burgos
, y

firmó en 18. de Noviembre
del mismo año 1185. la Es-

critura , en que concedió al

Sede esLa Villa de Medinilla,

por beneficios que les hizo la'

Iglesia : y ahora el Rey con-
firmó á favor de D. Marin y
sucesores la posesión , confor-

me antes la tenian Doña Julia-

na
, y su marido , que era li-

bre de cargas Reales
, y de

Merinos, y Sayones. Tomo 2.

foL 103.

13 En aquel mismo año de

8^ dió el Rey al Obispo D.
Martin y sucesores, el Monaste-
rio de S. Juan de Orceion con
todas sus pertenenciasxuya Es-

critura persevera en el Tomo
2, fol.98.

14 Al otro año de 11 86.

commutó el Rey con nuestro

Obispo el Monasterio de S,

Obspo D. Marin, y sucesores, Pedro de Cervatos , (que era

la Villa de Medinilla^ territo- del Rey ) por el de S. Eufemia

rio de Munio, junto á la dehe- de Cozuelos (que era de la Se-

sa de Estepar , ( llamada dehe- de Burgense ) y luego se le dió

sa del Rey ) y junto á la Villa al Orden de Santiago ( por lo

Frandoiulez , declarando que que verás en su Bularlo esta

en otro tiempo habia el Rey Escritura, pag. 34.) En el año

dado aquella Villa de Medi- siguiente confirmó D. Martin

la Real dotación del Monaste-

rio de las Huelgas.

15 Este Obispo fue uno
de los incluidos en el contra-

to matrimonial de la Infanta

D. Berenguela y Conrado , hi-

ja del Emperador Federico,

escriturado en el año de 1 188,

como consta en las Genealo-

gías

nilla á Doña Juliana ( muger
de Pedro González ) á petición

de la Reyna D. Leonor por

servicios que la hizo de dia y
de noche : y aquella donación

fue en el año 1179. cuya Es-

critura persevera en el Tomo 2.

foU 102. confirmada por el

Obispo antecesor Pedro.
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} gins (le Alarcon , Ese rilura 99. bcii

y cii Soia. Existe también en el

Becerro 2. de Burgos íol. 90. y

de este Piivilegio es de quitfi

dice el Arzobispo de ToleJo

D. Rodrigo iilvo 9. cap, 5,

que se guardaba en el Archi-

vo de la Iglesia de Burgos , en

el qual expresó el Rey que su

primogénita era D. Berengue-

la
, y por eso faltando varón,

heredó el rey no.

16 En el mismo año suce-

dieron los memorables sucesos

' de haber armado de Caballeros

el Rey D. AUonso Octavo de

Castilla no solo al mencionado

hijo del Emperador , sino al

Rey de León D. Alfonso ,
que

le besó la mano , como perpe-

tuaron las Escrituras de aquel

año
,
que dicen : Anno.quo á!e-

renissimus Dns, Rex Caste¡l¿e

& Tokti Doniinum Rej^em Ze-

gionensem cingulo militi^e ac-

cinxit , ¿? ipse Rex Legionis

osculatus est wam^n di6íi Dni,

Regís Castellce G Toleti , &
consequenter eo anno & bis

diebtis quihus supradicius Dns.

Rex Cdstell¿e i¿ Toleti , Rg-
mani Liiperatoris fiUum^ Con-

radum nomine , in novum mi-

Jltem accinxit Se, Todo esto

sería con asistencia del Obispo

de Burgos
, cuya Ciudad era

la Capital y residencia ordi-

naria de la Corte , á quien de-

Marin.

reducirse los sucesos me-
morables de este Rey

, que no
consten con expresión en otro

pueblo
,
pues fue el que puso

en Burgos la Real Cámara.
17 En el ano siguier^e

1189. confirmó el Obispo D.
Martin un cambio que hi/o el

Rey con Pelayo
,
Maria, y

Garcia( codos tres apellidados

A/;Vo/j.j) danzóles la Villa de
Fitero el alfoz de Saldaña,

junto á Vatiillo
, por los hom-

bres de Miitclla pobladores en

Moral : cuya Escritura : se ha-

lla en el Tomo 2. íol. 34.
18 Consiguió el Obispo

que el Rey le uiese el diezmo
de las Salinas uel pozo de

Rosio para siempre. Fecha en
Almazán en el año 11 90. ter-

cero después de haber armado
de Caballero al Rey de León,
.que le besó lá mano

, y pocos
dias después armó al hijo del

Emperador
,
desposándole cosn

su hija la Infanta D. Berengue-

la (cuyo casamiento no llegó

á efeduarse ) El Rey D. Alfon-

so X. confirmó este Privilegio

£n el año 125 S. y ambas Escri-

turas existen en el Becerro

fol. 33. con otra (fol. 18.) en
que el Rev á los dos años si-

-guientes dió al Monasterio de

Ona 160. maravedís annuales

sobre aquellas Salinas de Ro^
sio, pjra vestido y calzado de

los
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- - los Monges , y en cambio de las

i Salinas ¿/^ Vota
^
que dio al

í Rey aquel Monasterio. Item,

Oíañadió ^el Rey cien ' m.aravedi-

SEs annuales en las mismas >Sa-

' linas de Rosio
^ ^ 1 50. almudes

/ de Sal
,
por medida Burgalesa,

también annuales, por InsEras
^ que el Monasterio de Oña te-

' nia en las mismas Salinas de

t Rosto, Él Abad ü. Pedro otor-

gó por sí
, y por sus Monges el

• cambio , cediendo aquellas sus

; posesiones por las monedas de
• oro y medidas de Sal que la Es-

critura exoresa: Reddítus au-
'^ feorum^ S salís quos nohis in

•commutationem assignastir,

donde puedes notar
,
que el

' Rey nombra maravedises
, y el

-Abad resume áureos : porque

< aquellos morahitinos eran mo-
' íiedas de oro : y una que yo
tengo del mismo Rey D. Al-

- fonso en Arábigo con la ^ va-

le unos 43. reales en su peso.

"'J^ 19^ Deseando el Rey über-

'•'tar de toda carga á su Real

-Monasterio de las Huelgas de

Burgos, le eximió de los diez-

-mos pertenecientes á la Gate^

dral , dando á ésta en recorh-

pensa los diezmos de la "agri-

cultura de la Bodega Real de

Burgos , de Arrolal
^ y de So-

topalacios ^ como también en

el alfoz Ovirna
, y de la Bode-

ga de CastrO''Xm?í* Adusta-

urgós. Cap.

rcnse también sobre 'los Baños
de Burgos

, y otras prevencio-

nes sobre lo que podia sobre-

venir. El Obispo por sí, y por

su Cabildo escrituró cumplir-

lo con buena fe. Fecha en 8.

de los Idus de Julio ano de

1192. El sello del Rey es una

y al rededor : S?/^num. Respis

- Adefonsi Regís Castelle. Con-
firman el Arzobispo de Tole-

ledo
, y Primado de las Espa-

ñas , Martin. Arderico Obispo

de Palencia. Martin de Osma.
Garcia dé Calahorra. Martin de

Siguenza. Juan de Cuenca
, y

Bricio de Plasencia, con va-

rios Señores. Tom, i, fol, 3.

20 En el mismo dia
, y

año firmó el Rey en Burgos

otro Privilegio á favor del

Obispo D. Martin
, y Canóni-

gos , dándoles el Portazgo de
quanto por mar y tierra llega-

-se al Puerto de S. Emeterio

( hoy Santander ) y el diezmo
de Castro de Urdíales , de om-
nihus pannís , & armis , & de

tota corambre : y lo mismo si

llegaren géneros de otro Puer-

to del Obispado de Burgos»

Cíonfirmó este Privilegio el Rey
-D. Alfonso el Sabio. Tomo 2.

foh 23.

2 1 Tenia el Obispo de Bur-

gos Privilegio de cien celemi-

nes de Sal en las Salinas de

'Anana : y para asegurar el

de-
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derecho , sacó confirmación

del Rey , vSobre que los gozase

para siempre , libres de por-

tazgo , y que sin Alvará pu-

diese llevarlos donde quisiese.

Fecho en Burgos en el ano de

1 193. á cinco de las Calendas

de Agosto. Tomo 2. fol. 20.

12 Prosiguen continuas las

memorias de D. Martin en mu-
chas Escrituras impresas en

Alarcon , en Bularios , &c. y
en el Becerro 2. de Burgos,

fol. 106. hay una venta hecha
por D. Niino , Abad de^. Ma-
rta de l.z í^id , dando al Obis-

po D. Martin y Cabildo la ha-

cienda que tenia su Monaste-
rio en Quintana Paramo de ju-

so
, por quarenta maravedís : y

tomaron posesión en nombre
de la Iglesia los Canónigos D.
Vela

, y D. Diego. Ano de
II 94.

23 Berganza dice murió
este Prelado en el 11 96. Ar-
gaiz cita por el mismo año á
la Calenda , á la qual atribuye

el que murió á últimos de Ju-
lio del año 96. Pero no se in*

formó bien: pues tengo delante

la Calenda : y ni pone aquel

mes , ni aquel año. D. Martin
vivia años después del 9Ó. co-

mo no puede dudarse : pues la

Escritura 63. en Alarcon esrá

firmada por Marinus Eps.

Burgensis\ y es del año 97.
Tom. XXI^I.

nrgos. Marín. '

En el afio siguiente di*') el Rey
al Monasterio de S. Pedro de

Bcrlan^as el Privilegio de
sacar cada semana del monte
de Lerma ocho cargas de le-

ña en Acémilas mayores : y
confirma Mariñus Bur^cns.

Eps. Fecha en Solerana dia de
todos Santos del año 1198.
{Tomo 2. fol, 34,

)

24 Alcanzó D. Martin el

ano de 1200. pues confirmó en

5. de Junio de aquel año la

Escritura que el Rey otorgó en

Burgos á/avor de las Huelgas,

como vemos en Alarcon Es-

critura 86. Y todavía sobrevi-

vió hasta el dia ultimo de Se-

tiembre , en que pone su muer-

te la Calenda : //. Kal. Ocf.

Obiit honce memoria* Martinus
Eps. EraMCCXXXFlIL Es-

to va conforme con las Escri-

turas citadas : y con otra del

Bularlo del Orden de Santiago,

que en ultimo dia de aquel

año pone á D. Matheo elccia

de Burgos, Según lo qual cons-

ta gobernó la Sede 19. años
cumplidos, desde fin de Mayo
del 8 1 . y no 1 8. como propo-
ne el S. Cartagena.

1 5 Fue enterrado en la Ca-
tedral en el sitio del antecesor

y sucesor
, pues la menioria de

entierros
,

puesta al fia del

Martirologio dice : El Ohism
D.Fedro.^n.M^ún.é b.

T Ma^
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Matbe , é el eleSto D. Joban, era Obispo de Gwenca

, y per-

yacen del Choro del Arcediano

de Burgos en somo de parte de

fuera. ;: > 'lú'.y,:-'

26 Al tiempo de este iPré-

lado corresponden los mila-

gros que Dios hizo sobre con-

servar en el Convento de S.

Agustin la Imagen del SSmo.
Christo de Burgos ,

que el

Obispo
,
Iglesia, y Ciüdad que-

dan colocar en la Cátedra!,

como veremos en el Tomo si-

guiente.

Canónigos. D. Vela, y D,
Diego. iV'. 22,

MATEO L
Desde el año 1200. al de 1202*

I Erró gravemente Gil

González , diciendo que fue

primero Obispo de Cuenca
, y

que alli edificó sus Palacios

Episcopales. Prosiguieron Ta-

mayo ,
?Argaiz., y Berganza,

remachando ei yerro de que

fue Obispo de Cuenca , sin re-

flexionar en el tiempo y cir-

cunstancias : pues aunque un

Obispo de Cuenca fue promo-
vido á Burgos, no era éste, si-

no otro de medio siglo ade-

lante. Por ahora se hallaba

Cuenca bien ocupada con el

glorioso Padre S. Julián
, que

desde antes del 120O. y vi-

.viendo D. Martin, de Burgos,

severo alli antes y después del

presente D. Mateo, como es

indubitable. Ni: tuvo disculpa

en su yerj-oGil González : pues
ya Mártir Rizo en su Historia

de Cuenca
, pag. 1S2. habia

publicado que el D; Mateo
traslada-do de Quenca á:.Bur-

gos V vivía ;alliC en^ el año de
;i2S4. muy impertinente para

el presente de Burgos : y asi

consta el poco peso de Auto-
res que á ciegas se adoptan
unos á otros.

2 A fin del año 1200. (en

que á ultimo de Setiembre ha-

bla fallecido D. Martin) esta-

ba ya electo de Burgos D. Ma-
teo , como prueba la donación

que el Rey hizo al Orden de

Santiago , publicada en su Bu-
larlo

,
pag. 49. fecha en ulti-

mo de Diciembre del año
1200. (Era 1238*-) y confir-

mada por el Arzobispo de To-

ledo; Martin,' por S. Julián

de Cuenca
, y Matth^us Bur-

gens. eleSíus. Donde ves la

concurrencia del Obispo de

Cuenca (que lo era ya quatró

años antes) con el Mateo de

Burgos ekcio y stmn esto

no pasó de Cuenca á Burgos

el presente : y podemos supo-

ner que era antes Dignidad de

la misma Iglesia de Burgos:

pues por entonces hallamos
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que el Dean se llamaba M.-i-

teo , como prueba una Escri-

tura del Becerro i. fol. 3. b.

que es de quatro años antes,

1
1 96. y ahora suena ya Mateo

eledo Obispo : y después de

él era Dean D. Benito
,
según

la Escritura del año 1202*

Tomo I. foL 21. : j ^> r'.jjnt:

3 En Alarcon ( Escritura

59.) confirma Mateo de Bur-

laos un Privilegio del mismo
iño de 1200. Pero en lugar de
Xyi, die Jíinuarii , debe leer-

te Xl^L Kal. Januarii^ po-
niendo .Raleadas en lugar de
die: porque en el dia 16. de
Enero de aquel ano, y meses
después ) vivia el antecesor

(como alli mismo consta en la

Escritura 86. que es del mismo
año de 1200. en 5. de Junio,

confirmada por el antecesor

D. Martin de Burgos, y S. Ju-
lián de Cuenca, &c.) y asi en
la otra Escritura debe leerse

Xl^L KaLjanuar, dia 17. de
Diciembre, en que ya era Obis-

po D. Mateo
, pero solo eledio

(como dice la del Bulario de
Santiago.

)

4 En el ano 1201. confir-

mó D. Mateo la donación que
á II. de Diciembre hizo en

Burgos el Rey á las Huelgas,

como propone la Escritura 87.

en Alarcon
, y firmó también

3: Julián de Cuenca. Lo. mis-

\i&go$.ybiitO. api
mo suce Je cu otra del Bularlo

deCa'airava en aquel ano.

^ DL'sírutá D. Mateo
Dignidad poto tiempr) : pero

uo tan poco, como resulta dtí

la Escritura 90. en Alarcon , la

qual es alli de hv Era 1240.

(año 1202.) donde pone á

Fernando ekcio de Burdos en

el dia 18. de Agosto : y cita

al Archivo de la S. Iglesia de
Burgos. Pero antes de ver yo
la Escritura en el Becerro , su-

puse errada la Era , porque D.

Mateo vivia en aquel año -de

1202.

6 Buscando después la Es-

critura, que es donación del

Rey á su amado Arlóte de
Marca (en que le da. la Villa

de Fontanas , sita en el camino
de Santiago ) hallé en el Tomo
2. fol. 93. la data en esta for-

ma : Fadia Carta apud Ceam.

Era M.CaXL. prima XVllL
die mensis^ugusti.Aqudh Era

1241. fue el año 1203. pero co-

mo. la unidad está por letras, y
los números no son mas que M.
CC.XL. no reparó el copiante

en la unidad
, y leyó solamen-r

te Era 1240. donde ciertamert-^

te es 1241. (año de 1203.)
Conviene prevenirlo

,
porque

otros no se equivoquen : y por-

que realmente vivia D. Mateo;
en' el año 1202.' fe^ta 29.. de?

Setiembre ,.en que dC^lenja-
T2 ñ-:
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rio antiguo pone su óbito di-

ciendo : ///. KaL Ocl. Obiit

bonce memorice Matthceus Eps.

que fue el 29. de Setiembre.

Pero añade Era MCCXLI.
que fue el año de 1203. y me-

ses antes de Setiembre de aquel

año se hallaba eleéto el suce-

sor ^ como expresan muchas
Escrituras

, que deben prevale-

cer contra una sola memoria:

y asi diremos que el Escribien-

te del Calendario se descuidó

en añadir la unidad. Véase el

«ucesor.

Fue sepultado donde el an-

tecesor y como allí vimos.

FERNANDO.
Desde el 1203. hasta el de g.

I Este es el ya menciona-

do como eleSio en la Escritura

del año 1203. en 18. de Agos-

to , por la qual dió el Rey á

Arlóte de Marca la Villa de

Fontanas : y la confirmaron el

Arzobispo Primado D. Mar-
tin. Alderico de Falencia, Ro-
drigo de Siguenza, Diego de

Osma, S. Julián de Cuenca.

Gonzalo de Segohia. Jacobo de

Abila , y Ferrandus Burgensis

eleElus. En el Bulario de San-

tiago confirmó con la misma
expresión de elecio otra Escri-

tura de aquel año por Junio:

y aun á i. de Abril confirmó

rgos. Cap. 4,
otra de las Huelgas de Burgos,
Era 1241. que fue el año de
1203. Ferrandus Burgensis
eJeCius $f. Pero todavía consta
antes su elección por Enero
dia quatre en la Escritura 89.
de Alarcon : y tantas Escritu-

ras contestes en la Era 1241.
antes de Setiembre

, prueban
que el antecesor falleció en la

antecedente 1240. pues fue su

muerte en Setiembre á 29. y
asi resulta que D. Fernando el

sucesor pudo estar eledo á fi-

nes del 1202. como denota el

oírle con aquel Titulo en 4. de
Enero del siguiente.

2 El Sr. Cartagena dijo de
este Prelado {cap. 80. ) Hic di-

citur fuisse nepos Regis. ( de
D. Alf. VIH. ) De aquel dici-

tur sacan otros el decir con se-

guridad, que fue hijo del Rey
D. Alfonso Nono de León

,
pri-

mo carnal de D. Allbnso VIII.

y asi elD. Fernando, seria pri-

mo segundo de D. Alfonso Oc-
tavo

, y por ser éste mayor en

edad y Dignidad , llamaría al

otro Nepos , voz común á so-

brinos y á primos. Argaiz dijo.

Nieto , b Sobrino. El nieto no

es del caso : pues D. Alfonso

Odavo no tenia en el 1203.

nieto capaz de ser Obispo. El
sobrino en rigor (como hijo

de hermano , ó hermana) tam-

poco tiene entrada : porque D.
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Alfonso Oílavo íue único liijo Uidado González ^no era el hi-

de su padre D. S.inclio el De-

seado : y asi el Ncpos corres-

ponde á primo, ó consobrino.

3 Pero hoy es difícil de

averiguar tal parentesco en lo

que mira á legitimo matrimo-

nio , en que no conocemos en

nuestra Casa Real, ningún Fer-

nando primo de D. Alfonso

Odavo. Sábese qtie D. Alíonso

Nono de León (primo carnal

de D. Alf. VIII. como hijos de
liermanos ) tuvo fuera de ma-
trimonio un hijo llamado Z).

Fernando , de quien hablamos
en el Tomo i. de las Reynas,
sorbe aquel reynado , tratando

de Doña Maura
, Amiga del

Rey D. Alfonso Nono. Este D.
Fernando fue Dean de Santia-

go
, Canónigo de León

, y Ar-
cediano de Salamanca : pero
no pudo ser éste el presente

Obispo de Burgos : porque ha-
biendo nacido D. Alf. IX. en
el 1171. (como probamos en
la Obra de las Reynas ) no te-

nia en el año de 1202. mas
que 32. en cuya edad no po-
dia tener hijo capaz de ser

Obispo.

4 Añade, que una Escri-

tura de Arlanza , mencionada
por Argaiz , sobre el año
120$. dice que presidía en
Burgos el Obispo D. Fernando
Gundisalviz : y Obispo ape-

Tm. XXFL

jo mencionado del Rey D. Al-

fonso
,
porque aquel D. Fer-

nando se apel lijaba Alfonsi^

como vimos en la Obra de las

Reynas de sjgunda edición.

5 Por los años de 1 145»

entró Religioso en Oña un ilus-

tre varón
,
que fue Armigero,

ó Page de lanza , del Empera-

dor D. Alfonso Séptimo, y se

llamaba D. Fernando Gonzá-
lez

,
según consta por las Es-

crituras alegadas en Argaiz so-

bre este Obispo : pues viendo

el mismo nombre y apellido

en los dos ; resolvió que de

Oña pasó á la Sede de Burgos.

Corrige alli las datas de las

Escrituras
, y viene á fijarse en

los años de 1 145. y siguiente*

Pero hace dificultad el combi-

nar la edad de aquel Armígero

con la de este Obispo : porque

haciéndolos una misma perso-

na , resultaba que cinquenta y
ocho años después de haber

servido al Emperador de Armí-

gero , le hicieron Obis jo : y es

dificultoso creer que en edad

tan abanzada, y casi sesenta

años después de apartarse del

mundo , le buscasen para go-

bernar la Sede.

6 Lo cierto es
,
que este

Obispo era reputado Nepos

( en sentido de primo ) y el Sr.

Cartagena pudo haber omiiida

T3 la
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la expresión de dícitur
^ quan-

do le mencionó N'epos Regís;

pues consta con certeza
,
que

el Rey D. Alfonso Odavo le

confesó Nepos en la Escritura

del Becerro 2.fol. 93. b. en que
le dió la Villa de Villasur de

Ferreros , diciendo : Fació Car-

tam donationis^ concessionls^&
stahilitatis Deo , & Catbedra-
li Eaolesice Burgensi. Beatce

Marice ^ & vobis Donno Fer^

rando ejusdem instanti Epis-^

copo y Karisslmo atque dilec-*

tissimo nepoti meo ^^'vestrisque

successorihus perjhenmter clu-

raturanu Dono itaque vobis^

& concedo villam illam quce di^

citur ViUa assur de Ferreros

integre cum collaciis , solari-^

bus populatis ^ & eremis ^ cum
terris , vineis ^pratis ^

pascuis^

&c.Fa6ía Carta apud J/allolti

Era M.CC.XL. secunda VL
die mensis Maii ( que fue el

año 1204. ) Consta pues en

boca del mismo Rey que era

Nepos suyo : pero no consta

quienes fueron sus padres.

Consta que el Rey dió á la Se-

de la Villasur de Ferreros ; y
que D. Fernando estaba ya
consagrado en Mayo del 1 204.

7 Este Obispo D. Fernan-

do empeñó algunos bienes per-

tenecientes á la Dignidad
, y

recibió otros prestados , acerca

de los quales pedian ganan-

gos. Cap. 4.
*

cias los acreedores. Pero vacan-

do la Sede acudió el Cabildo á
Roma ^ dando cuenta al Pon-
tífice Inocencio III. el qual

mandó que en habiendo nue-

vo Obispo
,

restituyese á la

Mesa de la Dignidad los redi-

ditos quos bonce memorice F.

( Ferdinandus) obligavit illici-

te 5 vel concesit
, y que el mis-

mo nuevo Obispo compeliese

á los acredores, á no pedir usu-

ras , ni él pagase las deudas de
lo que no se empleó en utili-

dad de la Iglesia. Dada en Ro-
ma á 9. de las Calendas de

Marzo , año oétavo de su Pon-

tificado. Y en el mismo dia y
año .firmó otro Breve respon-

diendo al Cabildo en pregunta

que le hizo , sobre si podia .éste

conceder á los Fieles en el dia

de la Asunción las Indulgen-

cias que el Obispo les fran-

queaba : y el Pontifice resol-

vió
,
que en la Sede Vacante

concediese el Cabildo las mis^

mas Indulgencias , como se ve

en el Becerro 2. fol. 67. donde

perseveran ambas Bulas
, por

solas, las quales hay noticia del

hecho..

8 Pero de aqui resu'ta en-

cuentro con el dia y año de la

muerte señalado por el Calen-

dario sobre el Obispo : pues

en el 29. de Julia dice : Obiit

bonce mmorice Ferdinandus
Ejpis^
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Episcoptds Era M.CC.XLIIL
que fue el ano de 1205. en que

por Febrero había ya fallecido,

se^iiii la ciiada Bula , en que

el Papa le da por diñauo , y su-

pone vacante la Sed.". Aquel

dia 9. de las Calendas de Mar-

zo , fue el 21. de Febrero, en

el qual corría año odavo de

Papa en el 1205. pues empezó
en 8. de Enero de 1 198. y si en

éste por Febrero era su año
primero, el odavo empezó á

contarse desde de Enero del

1205. y consiguientemente no
vivia Fernando en Febrero de
aquel año. El Señor Cartagena
propuso en D. Fernando dos

años : y estos se verifican des-

de el año de 3. en que le vimos
eleélo. Sandoval pone su muer-

te en el mismo año de g. pero

en el dia 24. de Agosto , sin de-

cir por donde consta. El Bula-

rio de Calatrava pone Escritu-

ra del año 1205. en Mayo,
en que fue testigo , F. Burgen-
sis Eps. Y lo mismo sucede en
otra del Bularlo del Santiago:

de modo que parecen muchos
documentos para decir que er-

raron en cosa domestica : y es

mas suave recurrir á que erra-

se el copiante de las Bulas
, po-

niendo año octavo^ donde cor-

responde elVIIIL (9.) cuyos
números se equivocan en no
leyendo despacio.

ós. Fernnndo. 195
9 En el Archivo de (Jña

hay (dice Argaiz) un Proceso,

en que se dice iiaí:>cr muerto

D. Fernando de veneno
,
que

le dió un Medico Judio, como
este mismo confes(') á la hora

de la muerte. Dijose haber in-»

fluido en elloD.Garciade Con-

trerasque le sucedió en la Mi-

tra : y estandole consagrando

lo protestó publicamente en la

Iglesia el Abad de S. Juan de

Ortega
,

que era entonces de

Clérigos Reglares : y huvo tan-

to alvoroto
,
que resultó una

muerte.

10 Asi éste , como el su-

cesor ^ fue sepultado en S. Ma-
ría Magdalena , como dice la

Memoria ya citada, de entier-

ros : y aquella Capilla es la de

S. Andrés , dedicada también

á la Magdalena : El Obispo D.
Fernando , é el Oh. Z). Gr. de

Contrerasyacen en Santa Ma-
ría Magdalena.

GARCIA DE CONTRERAS.

Desde el 1206. hasta 8. de

Marzo del 12 11.

I La memoria sepulcral,

que acabamos de citar
,
expre-

sa en D. Garcia el apellido de

Contreras^ que le da tambiea

el Sr. Cartagena. Gil González,

y Tamaya le hacen natural de

T4 Jaén,
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Jaén. Argaiz le apellida Mar- á los vecinos de aquella Villa

tlnez de Contreras.

1 Este logró que el Papa
diese comisión para consagrar-

se acá : pues el proceso de

Oña mencionado en el antece-

sor , dice haber sido consagra-

do en su Catedral , donde el

Abad de S. Juan de Ortega
hizo la protestación de que re-

sultó el alboroto y homicidio

referido, {n. g.prec)

3 A este perteneció reco-

brar lo quehabia enagenado el

antecesor, según la Bula cita-

da alli : y este es el que en

aquel dia ( 9. de las Calendas

de Marzo) no estaba eledo:

pues dice el Papa , ¿lie quem
vobis in Episcopum duxeritis

eligendum ,
postquam fuerit

confirmatus , redditus ad men-

sam Episcopi pertinentes^ quos

iSc, (como arriba.) Consta

pues que el antecesor falleció

en la entrada de aquel año de

S. pues no tardaría el Cabildo

en dar cuenta al Pontífice
, y

este respondió en 21. de Fe-

brero
( 9. Klds. Martii) supo-

niendo la Sede vacante, y pro-

veyendo lo que debia hacer

el Obispo eleélo después de ser

confirmado &c.

4 El Obispo halló ya en

poder de la Dignidad á Villa^

sur de Perreros , concedida al

antecesor
, y sucesores. Pidió

mas derechos de los que solían

dar: y quejándose al Rey; man-
dó

,
que ni el Obispo adual D.

Garcia , ni otro de los suceso-

res
,

exigiese de los vecinos

presentes y venideros , mas que
medio maravedí por cada uno,

y eso por S. Miguel , annual-

mente: porque esto era lo acos-

tumbrado : y añade el Rey,
que ni él , ni sus sucesores pi-

dan tampoco á dichos vecinos

mas que medio maravedí por

cada uno
, y eso

,
quando ha-

gan la petición por Castilla.

Fecha en Burgos Era M. CC,
XLV, Reg, exp. V. Kls. men-
sisjfunii^ que fue el año 1207.

y aquí suena primera vez en

esta Iglesia , la expresión (des-

pués frequente ) de ser hecha la

Carta d expensas del Rey. S.

Fernando la confirmó después,

eximiendo á Villasur de la ju-

risdicion de Villafranca. Tomo
2. foL 94. >

5 En este mismo año de

1207. confirmó D. Garcia una

Donación hecha en Atienza al

glorioso Patriarca S. Juan de

Mata
,
que se hallaba alli con

el Rey, como veremos en el

Tomo sig. y asi tuvo este Obis-

po la fortuna de tratar al San-

to Patriarca.

6 D. Garcia volvió á mo-
ver el pleyto con el Monas-

te-
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terío de Oña ,
q^e el Obispo

D. Victor liab:a í:oncliiid() por

concordia , sobre las Tercias

decimales de las Villas que po-

seía el Monasterio : y renova-

do el litigio por el Obispo D.

García ante el Papa Inocencio

111. con el Procurador del

Monasterio; convino finalmen-

te el Obispo en guardar la an-

tecedente concordia: y el Pa-

pa expidió su Bula confirma-

toria
,
publicada entre las de

Inocencio ílI.Tom. 2. lib. 13.

Epist. 69. dada en su año XIIL
(que fue el 12 10.) en las No-
nas de Mayo.

7 Otro pleyto movió D.

García con los Clérigos de

Santa Maria de Castro-Xeri

z

sobre Iglesias, y varias cosas,

en que mediaron algunas vio-

lencias , de que se dió cuenta

al Papa : y no pudiendo éste

hacer plena justificación , dió

orden al Obispo de Zamora,
al Arcediano de Toledo D.
Mauricio

, y al Maestro D. Mi-
guel

,
Canónigo Segovíense,

para que juzgasen la causa. Fe-

cha en Roma á 4. de las Ca-
lendas de Mayo de su año dé-

cimo tercio (que fue el 1210.

)

y aunque la copia no expresa

el nombre del Obispo de Bur-
gos, sabemos fue el presente

D. García, no solo por el año,

sino por otra Bula del Papa
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Honorio (III) dirigida al suce-

sor D. Mauricio , en que men-
ciona diclio pleyt(j ante el Pa-

pa hiocencio , su predecesor,

por parte de los Clérigos de
Castro-Xeriz

, y del Obispo de
Burgos G ((Tarcia) predecesor

de D. Mauricio : y alli refiere

que prosiguió el litigio después

de la muerte de D. García : y
como vacando la Iglesia , fal-

taba legitimo defensor , anuló

el Papa Honorio las deposicio-

nes hechas por algunos testi-

gos , con todo lo demás que
refiere la Bula conservada con
la precedente en el Becerro 2.

fol. 69. Imprimióla Aguirre

Tomo. 3. pag. 458.
8 El Señor Cartagena se-

ñala seis años de Pontificado

en D. García. Sandoval pone
su muerte en 18. de Mayo del

12 10. Gil González en 18. de
Marzo del 121 1. Tamayo es-

cribió lo mismo , como tam-
bién Berganza , omitiendo el

día, que está errado en los ci-

tados : y asi el año , como el

día constan en el Martirologio,

que en el día 8. de Marzo po-

ne su muerte en el año de
121 1. VIH, Idus Marta. Ohiit

bonce memorice Garsias Episco^

pus de Contreras Era MCC-
XLIX.
9 Fue enterrado, como el

antecesor en la Capilla de la

Mag-
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Magdalena. Sobre el dia 6. de
Odubre nota el Martirologio:

Exit procesio ad altare S. Ma^
rince super sepuUuram DnL
Garsine bonce n?em, Episcopi

Burgensis : y esto prueba que
dejó fundada memoria para

aquel dia.

JUAN MATEO.
Ekdto en el 1 2 1 1 . Murió en

el I2I2.

I Convienen las memo-
rias de entierros y óbitos , en

tratar á D. Juan con el preci-

so titulo de eledo , en que
murió, como vimos en la clau-

sula del sitio en que fueron en-

terrados D. Martin y D. Ma-
teo ^ é el electo D. Johan. Sü

padre se llamó Mateo, y este

era el apellido del hijo, pues

una Escritura de Arlanza (nunx.

181. según Argaiz) dice : Elec-

tus in Burdos- Dns* Joannes

MatthceL Por Noviembre del

mismo año de 11. en que mu-
rió el antecesor , era ya ele&o

de Burgos D. Juan, pues como
tal firmó un Privilegio otorga-

do en Alarcon por el Rey D.
Alfonso odavo á favor de su

Real Hospital de Burgos , 5.

Kls. Decembr, Era 1249.
persevera en el Tumbo del

Hospital del Rey f. 5. y otro

en el dia siguiente á favor de

ygos. Cap '. 4.
las Huelgas , en su Tumbo,
fol. 19.

2 Murió sin llegar á ser

consagrado : pues la citada

clausula de entierros le nom-
bra después de muerto como
eledío : y lo mismo dice la del

óbito
, puesta en el MartiroLo-

gio sobre el dia 18. de Ju-
lio : Obiit Johan. eleSíus. Era
MCCL. donde vemos no solo

el mes y dia, sino el año, que
fue el 12 12. en el qual logran

ron nuestros Reyes el famoso
Triunfo de la Cruz en las íVj-

vas de Tolosa , dia 1 6. de Ju4
lio

,
antevíspera del señalado

aqui en el fallecimiento del

eledo : lo que prueba haber

muerto en aquella tierra, si fué

á la Cruzada , como es creíble:

ptíes en Junio del mismo año
de 12. confirmó en Toledo iá

donación hecha por el Rey al

Orden de Calatraíva , como, se

ye en Alarjcon Escritura 11 1»

Joannes ' eíeSíus Burgensis of.

y el que por Junio está en To-
ledo , no faltaría en lá. expe-

dición sagrada de aquel mes,

y por allá murió ,
pero el Cá-^

bildo le trajo á enterrar en su

Iglesia.

J)e otros Obispos. > h
3 No peinen los Catálo-

gos mas Prelados antes de D.

Mauricio : pero Argaiz r^efiere

por
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por este tiempo un D. AI Ion-

so, que en instrun cnio cié Ar-

lan/a se dice haber inierveni-

do en el liecho Don Alfonso

Ohisj^o de Burdos, El año es

alliel 12 10. pero le corrige en

el siguiente , por estar aquel

ocupado con D. Garcia. Pero

tamhien el de once tenia otro

eledo,, que vivió hasta media-

do de Julio del 12 12. Y el no
dar á este D. Alionso (reduci-

do alli al año de diez) el dic-

tado de eleíto, le supone con-

firmado :1o que pide mas tiem-

po ( en Ob ispo sufragáneo del

Papa ) y nos hallamos ccn
tiempo muy estrecho : pues

desde 8. de Marzo del once,

hasta el año de doce , es el

único espacio en que puede
introducirse Obispo sucesor de

D. Garcia. El mismo Argaiz

no se aseguró de D. Alonso
, y

dijo que era dudoso, y supues-

to ^, ó que vivió poquisimo.
Esta es disyuntiva que no ase-

gura nada, y si la Escritura

no es legitima
,
pudiera haber

omitido al tal Obispo : si es

firme
, corresponde al fin del

año 121 1. y luego falleció D.
Alfonso en principios del si-

gi j'ente. Yo le menciono aqui,

por si l!ega á descubrirse otra

n:emor'a : pues esta sola , no
conviene con otras, especial-

mente con lo que vamos á re-

ferir.

os. jiiaii Mateo. ^pp

DE lun C I o.
Eleclo en el ano de 1214.

4 Solo Argaiz conoció es-

te Prelado, Lallado en Escri-

tura de A lanza num. 452. so-

bre el uno 1214. en 3. de Ju-
nio , en que confii mii Bricius

Burgcnsis ek6ius. Supone que
este fue anres Obispo de Pla-

Scucia : y no puede dudarse

que gobernó aquella Iglesia su

primier Obispo D» Bricio por

mas de veinte años. En el de

12 10. todavía persevera su

memo; ia en Plasencia , como
refiere Fernandez en los Ana-
les de aquella Ciudad , y en

Escritura del Hospital del Rey
de Burgos , ano de 121 r.

V. Áls, Decembris^ confirm^a

Bricio Placentino : luego íalta,

Fernandez dice que pormuer-
tr : Argaiz, que por traslación

á Burgos. Mas para esto no ale--

ga prueba de identidad en las

personas , sino el nomibre : y
aunque no era usado entre los

nuestros, pudo convenir á otro

diverso del Obispo de Piasen--*

cia.

5 Yo me inclino mas á re^

putarlos diversos , no tanto

por titulo de traslación, quan-

to porque el Bricio de Plasen-

cia hfibia de^ser muy abanza-

do en edad en el año de 12 i4v

si.
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si , como escribe Gil González,

empezó á ser Obispo en el ano
de II 80. y no parece verosi-

mil que después de 34. años

-de Mitra , le eligiesen para di-

versa Iglesia
, especialmente

del temple de Plasencia á los,

fríos de Burgos. Demás de esto,

el Obispo de Plasencia no de-

bia omitir el Titulo de Placen-

tinus ^ mientras no fuese con-

firmado en otro. Viendo pues

en ia firma referida el didado

de eledío solamente ; correspon- rengúela y su hijo S. Fernando:

de decir
,
que éste no era Obis- pero como el nombre de Mau-

MAURICIO.
Desde el 1213. al de 1238.

en 12. de Octubre.

1 En lugar de los nom«
bres no conocidos en Burgos

( que acabamos de mencionar)
viene uno de los mas afama-
dos , á quien el Señor Cartage-
na llama famoso. Este íue D.
Mauricio

,
que floreció en el

glorioso reynado de Doña Be-

po en otra Iglesia.

6 Pero en el año de 13.

hallamos otro eledío con nom-
bre de Mauricio, (que es el su-

cesor de quien vamos á tratar

)

Esto se enlaza bien con la

muerte del antecesor D. Juan,

que falleció en 18. de Julio del

12 12. y en Julio del siguiente

consta ya eledo D. Mauricio.

Si es firme la noticia del Bri-

cio eledo , (con cuyo Titulo

suena arriba en el 12 14.) dire-

mos que huvo discordia en la

vacante de D. Juan (como
propone Argaiz ) y unos eli-

ncio no es de los usados en Es-

paña ; convienen nuestros Es-

critores en hacerle estrangero,

aunque no convienen en la pa-

tria. El Señor Cartagena dice

que le tenían por Ingles : Fe^
runt An^lum fuisse. Sando-
val

, y Berganza lo afirma».

Gil González
, y Tamayo le

hacen Francés. Argaiz los qui-

so conciliar, con hacerle In-

gles por origen , ó sangre ; y
Francés por el nacimiento. Pe-»

ro no veo prueba
,
que deter-

mine , ni aun dé seguridad , si

es verdad lo que refiere Ar-
gieron á Bricio

, y otros á Mau- gaiz de una Ada Capitular de
ricio. Pero en las Escrituras que nuestra Iglesia , donde consta

yo tengo, no veo mas que á

D. Mauricio desde el año de

1 3. y este es el legitimo
, y el

que prevaleció, si huvo otro

eledo. .

que no conviniendo los Elec-

tores sobre Obispo , dieron en

un tercero
, que era D. Mauri-

cio, Abad de S.Maria de Fite-

ro ea Navarra , y que en su ju-

vea-
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na D. Leonor ,

mní^er de D.vcntiid liabia sido Cnnoni,i;o

de aquella Sania Iglesia. Asi

Ar^aiz con la Ada Capitular.

Pero si t'cV.e la juventud vi-

vió en el Monasterio de File-

ro, deben olrccer pruebas los

que le publiquen estrangero.

2 Si ia citada Ada Capi-

tular refiriera la noticia con-

Allonso el de las Navas, pues

esta Señora procuraria favore-

cer á su paysc'uio , honrándole

con el Arredianato de Toledo,

en que se hizo visible para la

referida comisión del Poniifice,

y para queBur^^os le non.bra-

se por Obispo. En eíeéío ues-

íorrre la propone Argaiz , de- pues de escribir esto imllé en

fcieramos conformarnos : pero los Apuntamientos que D. Juan

mientras no llegue á descubrir-

se (lo que hasta ahora no he

podido lograr ) puede creerse

la elección de I). Mauricio co-

mo tercero en disensión de

eledores , y dudar si es añadi-

da la expresión de Abad y
crianza en Fitero

,
pues aun-

que de alli podia muy bien as-

cender á Obispo su Abad
,
pu-

Bautista Pérez hizo para los

Arzobispos de Toledo, que D..

Mauricio Arcediano de alliíue

hecho Obispo de Burgos. Siin-

doval escribe que se llameaba-

el Maestro D, Mímricio de

Toledo : y esto favorece á que

de Toledo , y no de Fitero , as-

cendió á la Mitra.

3 Pero yo creo que no vi-

do ser congetura de Argaiz no con la Reyna de Inglaterra:

para identificar la persona el porque ésta llegó á España en

ver en Fitero Abad á un D. el año de 1 170. al qual sobre-;

Mauricio en el año de 121 3. vivió D. Mauricio 68. años,

cuyo nombre suena luego en ¿Pues ene edad tendría enton-

el Obispo de Burgos. Pero ha- ees ? Claro está que por sí no
llamos el mismo nombre de

Mauricio en el Arcediano de

Toledo , á quien arriba vimios

que en el año de 12 10. dió el

Papa comisión parajrzgar con

el Obispo de Zamora, y D.
Miguel Canónigo de Segovia,

merecía salir de Inglaterra : y
solo podian recurrir á que vi'

niese acompañando á los pa-^

ores, si probaran qué estos vi-

nieron de allá : pero yo he ave-

riguado quienes fueron
, y no

veo indicio de que fuesen In-

sobre el pleyto del Obispo D. gleses , ni Franceses , sino Es-

Garcia: y en éste se hace mas pañoles : porque el Padre se

persuasible la tradición de que llamó Rodrigo , y la mi3dre

era Ingles, venido con laRey- Oro sahia ^ nombres usados en

Es-
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España, y no fuera. La noti- 12 14. Tengo Escritura de
cia persevera en el Martirolo- aquel año con la expresión de
gio de Burgos , sobre el dia 1 1. Mauricio eledo Burgense : pe-»

de Diciembre , donde dice: ro no fue la elección entonces:

Rcdericus Pater Mauri- ya estaba eleélo en el ana de

cii Epí, & mater ejus Oro sa- 13. en que á 31* de Julio con-

hia. Anniversarium eorum in firmó la donación de Madrid
Valdemoro x. mr. & de his de- galejo que el Rey D. Alfonso

¿;et nostrum commune annuatim Odavo hizo á su Hospital de
xii.pauperibus daré comestio-- Burgos, Era 125 1. año segun-

nef?i. Este Aniversario le fun- do de la Viétoria de las Navas:

daria el hijo D. Mauricio , si Mauricius Burgens. eJedius

no le establecieron sus padres: conf. Prosiguió como eleéto en
pero los nombres de Rodrigo, el año de 14. pero en el de 1 5.

y de Oro , mns favorecen á Es- estaba ya consagrado por

pañoles
,
que á Estrangeros. A Abril , en cuyo dia a 8. confir-

ió mismo alude el que D. Juan mó un Privilegio del Rey D.
de Medina

,
Arzobispo de To- Henrique

( que sucedió á su

ledo , sucesor de D. Rodrigo, padre en Octubre del 14.) co-

era sobrino de D. Mauricio mo consta en el Bularlo de San-

Obispo de Burgos , como dice tiago sobre el año 1 2 1 5 . Mau-
en su Testamento , citado de ricius Burgens. Eps. conf. Lo
D. Juan Bautista Pérez

, que mismo en el año de 16. y 17.

añade haber dejado un Aniver- 5 La Crónica General di-

sario en la Iglesia de Burgos, y ce que el Papa Inocencio III.

las casas que alli tenia. Añade dió comisión al Obispo de Pa-

que parece haber tenido aqui lencia, y áD. Mauricio de Bur-

renta Eclesiástica estudiando: gos ,
para que separasen al Rey

y todo esto seria por el tio D. D. Henrique de su Esposa pa-

Mauricio. rienta Doña Mafalda : y esto

4 Desde 18. de Julio del fue antes de 16. de Julio del

1212. en que falleció D.Juan, 12 16. en que falleció aquel

ocurren las dificultades ya pro- Pontífice,

puestas, nacidas de instrumen- 6 Huvo un largo pleyto

tos que yo no he visto.Gil Gon- sobre derechos entre la Par-

zalez, sin mencionar ninguna, roquia de S. Esteban de Bur-

dice que fue eledo D. Mauri- gos , y el Obispo , con recur-

cio en 22. de Junio del ano sos á Roma
,
que ocasionaron

mU'
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muchos gastos

, y disgustos:

pero tiraiuiolo á remediar los

Clcrigos yS glares de la dicha

Parroquia , hicieron concordia

con el Obispo D. Mauricio
, y

con el Cabildo , ano de 121 7.

en el Palacio Mayor de Santa

Maria , firmando por el Cabil-

do , M. Decíinus : ArcbidiacG-

^nus Miirinus : Archds, Mat-
thcms : Archds. GundisaJvws:

sArchid. Munio ; Cantor Pe-

trus Didaci : Hilarius Sacris-

ta : Prior Martinus Andrecr^

&í\ Tomo 2. fol. 41. Aquel

Canfor Petrus Didaci puede

ser el Capiscol D. Pedro de la

Revilla
,

qi'C yace en la Capi-

lla de S. Nicolás
,
cuyo Epita-

fio dice que fue Maestre de

Capiscol Dignidad de la Egle-

sia de Burgos : é dotó el Hos-
pital que es en Vega , cerca

del Pontón : é fino á ocho de

Marzo Era de 1264. T^^^ ^^^^

el año 1226.

7 En aquel ano de 1 7. mu-
rió el Rey D.Henriqn- l! en 6.

de Junio : y no hableivjo o:ro

varón, heredó el Rey no su her-

mana primogénita D- ña Be-
rengúela , madre deS. Fernan-

do, muger que fue del Rey de

León D. Alfonso Non.) : la qual

después de ceder el Reyno al

hijo
, y aclamarle Rey en Va-

lladolid en i . de J alio del 1 2
1
7.

procuró conteaer al Rey de

gos. Mauricio. 303
León

, que hada hosiiüJadcs

en Casiilla. Envió la embajada
por nuestro Obispo D. Mauri-
cio con el de Abila: y luego,

como era tan prudente , cuidó

-del cuerpo de su hermano di-

funto , á quien el Conde deLa-
ra D. Alvaio habia retirado á

Taricgo ( lerritoi io de Dueñas)

y para darle honorifica sepul-

tura , envió al Obispo de Pa-

lencia, y al presente de Burgos

D. Mauricio
,

que recibiesen

el cadáver
, y la misma Reyna

con el ios le condujo á las Huel-

gas de Burgos, donde yacen
sus padres, y a. 11 le sepultaron

junto al Iníanie D. Fernando

su hermano.

8 Mientras tanto el Rey
D. Fernando se apoderó del

Castillo de Munio
, y desJe alli

pasó con la gente de Burgos, y
con la Reyna , á rendir los de
Lerma^y Lara

,
que el inquie-

to Conde D. Alvaro no habia

soltado : y sugetados unos
, y

otros, entraron todos triunfan-

tes en la Ciudad de Burgos,

donde los recibió solemnemen-
te el Obispo D. Mauricio con
procesión del Clero y Puebla,

sCiíun afirma el Arzobispo de
Toledo D. Rodrigo coetáneo,

lib. 9. cap. 5. y 6.

9 Al mismo tiempo el Mo*
nasterio de 0;ia procuro com-
ponerse CQQ la Iglesia de Bur-

gos
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gos sobre la competencia va- lanza , el de Rioseco , y uii

rias veces ventilada : y en Prior del Orden de S. Juan : y
efeélo formaron concordia en después de un largo viage por

¿os de M'dyo del ano 12 iS. Francia, y Alemania, vino
el Palacio del Obispo en el con la Princesa felizmente á
Claustro Burgense ,

que perse- Vitoria , donde la Reyna la fue

vera copiada en el Tomo 2. á recibir. D. Mauricio celebró

fol. 48. en Burgos todas las funciones

10 Viendo el Obispo, y eclesiásticas: porque en el ter-

Cabildo la oportunidad de ase- cer dia antes de S. Andrés dijo

gurar sus Privilegios
,
presen- Misa solemne en la Real Igle-

taron los dos de S.Juan deOr- sia de las Huelgas
, y bendijo

ceion
, y de S. Julián de Mena las armas con que elRey se ar-

( concedidos por D. Alfonso mó de Caballero ciñendole su

Odavo ) y el Rey S. Fernando, madre la Espada. En el dia de

.que estaba en Burgos, los con- S. Andrés celebró Misa solem-

íirmó en ao. de Febrero del ne en la Catedral, y dio la ben-

1 2 19. expresando era el según- dicion á los Novios. Asi el Ar-

do de su reynado
, y asi fue zobispo D. Rodrigo

, y una
desde Julio del 18. en que em- Escritura del mismo Santo Rey
pezó el segundo hasta Julio del á favor de las Huelgas ; Fa&a
19. Confirmaron los Prelados, carta apud Munio XXL die

B odrigo de Toledo. Mauricio de Decembris. Era 1257. anno

Burgos. Tello de Falencia. Ro- tertio regni mei , bis videliceí

drigo de Siguenza. Geraldo de diebus quibus ego prcefatus

Se^ovia. Garda de Cuenca. Rex F. in di&o Monasterio S.

Melendo de Osma. Domingo de MariíV Regalis manu propria

Ahila. Domingo de Plasencia^ in novum militem me accinsi^

Tomo 2. fol. 98. y 99. ¿? sequenti die tertia illustrem

1 1 Pacificado el Reyno, B. Reginam
,
Regis Romano^

cuidó la Reyna Madre de dar rum filiam , in Cathedruli Ec--

Esposa al hijo: y escogida la clesiaBurgensi duxi sokmniter

hija de Phelipe Duque de Sue- in uxorem. La Era 1257.

via ,
Rey de Romanos y luego el año 12 19. en que se hizo

Emperador , llamada Beatriz; el casamiento en Noviembre,

escogió también á nuestro corriendo el año 3. del reyna-

ObÍ5po para la Embajada, do hasta Julio del 1220. y oí

Acompañóle el Abad de Ar- ano de la boda hasta fin de

No-
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Noviembre del inisma ano de ///, a^ino rc^ni mci quarío : cu-

20. porque estos anos se co'i- ya Era í'uc el a'io 1121. qujr^

taban de día á dia, no de Ene- to del Rey en aqjel iiia 22. de

ro á Enero, como dijimos en Junio, y el año quiñi.) einperv

la Obra de las Reynas : y asi ziba nueve di-is después, co-^

en tin del 19. y principios del mo quien fue coronado en i4>

20. era un mismo año de es- de Julio del añ^ 17. Confir-

tas Epocas, y queda asegura- marón los Prelados Rodrigo de

do que este íeliz casamiento Toledo. Mauricio de Burgos.,

füe en el año de 12 19. Tello de Falencia. Geraldo de ]

12 Reconocido el Rey á Scf^ovia. Rodr¡¡^o de Si^uenza,

,

los servicios de D. Mauricio, Mclendo de Osma. Dominiro de

le hizo para él y sus sucesores Ahila : y Domingo de Phisen-

iina copiosa donación de tres cia , como consta en el Tomo

.

Villas
, que fueron J>aldcworo^ 2. de Privilegios , fol. 96. t

y Quinta*?illa ^^n el territorio - , . ;

de Castro-Xeriz
, y S. Mames Fabrica de la Catedral,

de Fai ar en el de Panizares:

todo esto, dice el Rey, por re- 13 En el mes de Julio de
munerar los muchos trabajos aqtiel año 122 1. estaba el Rey
que este Venerable Padre D. en Burgos, y continuó en hoa-
Mauricio padeció en ir

, y ve- rar la Santa Iglesia , que habia
nir de Alem.ania de orden mia servido de Parroq lia para su

y de mi dulcísima madre á casamiento
,

disponiendo eri-

traer a mi amada esposa Doña gir otra correspondiente á la

Beatriz
, hija del Emperador magnificencia de su animo y

^helip^ ilyolens remunerare la- del zelo y grandeza del Obi^
inores multiplices venerabilis po , á quien se debe atribuir la
patris prcedicii M. nunc Bur- solicitud de la Obra , y el ha^
gensis Episcopio quos sustinuit ber servido de egemplar á que
in eundo in Alemaniam , ¿? re- otros muchos Prelados engran-
deundo

, de mandato meo , í? deciesen sus Iglesias
,
aprove-

dulctssimc^ matris m3íe,pro ka- chandosa de la feliz constitu-
rissima uxore mea Regina Do- cion de la Corte , en que Rey
ña Beatrice

, Philippi quon- y Reyna parece no tenían oro,
dam Regis Alemani¿r filia^ plata , y piedras preciosas , mas
iSc. Facía carta llallis Oleti, que para consagrarlo todo al

Era MCCLIX. X. Klas. Ju^ culi,o del Señor en sus Iglesias,
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pues de los dos dijo el Tuden- simus Mauricius Episc'opus-

se, pag. 113. Auro^ argeyito^ Burgensis Ecclesiam Burgen-:

semfortitei\ & pulchre cons-

truxit. Esto fue cinco años
an:es de empezar D. Rodrigo
la de Toledo

,
cuya fabrica tu-

vo su principio en el año de
1226. como expresan los Ana-
les Terceros Toledanos , publí-

Z^reí/íJj'/i* lapidibus , & seriéis

Ornamentis , Christi Eccle-

sias decorantes. Los Prelados

de Toledo , de Ascorga , de

Orense
,
deTuy , y de Zamora,

empezaron á fabricar sus Ca-
tedrales, y el Canciller del Rey
la de Valladolid, y después la cados en el Tomo 23. pero la

de Osma,

14 Pero antes de todos el

prudentísimo Mauricio se es-

meró en fabricar la suya con

firmeza y. hermosura , como
afirma el Tudense : Prudentis-

de Burgos fue primero , en el

año de 1221. dia 20. de Julio,

consagrado á S. Margarita,

como expresa una memoria
escrita en el Becerro 2. fol. 57,
quedic^asi:

-PRIMUS LAPIS VONITÚR IN FUNDAMENTO
NO VI OPERIS ECCLESl^ BURGENS. XX. I)IE
MENSIS JUhlI. Era MILLESIMA QJJINQJJAGESIMA
NONA, DIE SANCTE MARGARITE.

En el Martirologio sobre Era, que alli por todas letras es

el mismo dia 20. de Julio hay LVIllI. (59.) Argaiz esLuvo

la nota del mismo asunto : Fes- mal informado
,
quando atri-

to Beate Margaritea incepit buyo al Calendario la Era

Dñs. Mauricius Episcopus 1254. (donde no hay sino la

Burgensis ; fahricam Ecciie

Burgn. Era M.CC.L.VllL
Año M.CC.XXI. pero la pri-

mera memoria es mas antigua,

y corréela , porque en ésta pu-

so el copiante LVilI. en la

propuesta) pero imprimió el

año de 122 1.

15 El Cronicón de Carde-

ña
,
que pusimos en el Tomo

23. dió la misma Era 1259.

esta forma:

Era MCCLIX. fue puesta la primera piedra

en SantaMaria de Burgos en el mes dejulio^

el dia de Santa Margarita , é pusiéronla el

Rey Don Ferrando , i el Obis^o.DQn Mori^^
Aquc-
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Aqiiclln Era fue el ano renzo , sino edificando 1 sus

t22i.yanade el Cronicón la Reales expensas la Iglesia de

individualiíiad de que el Rey S. María que hizo Sede, eri>

D. Fernando y el Obispo pu- giendola en el sillo donde es-

sieron la primera piedra. Hoy taba su Palacio , como el mis-

persevera en el pavimento de mo Rey declara por las pala-

la Catedral junto al gran pilar bras arriba alegadas
,
Quam

del lado de la Epístola
,
que Sedem S, Miri¿e de meo pro-

mira al del Coro , una peque- prio censu^& in ipso loco ^uhi

ña piedra como significativa tune temporis meum Palatium

del sitio en que fue colocada erat , eedificare fjiandavi , £?

la primera de la fabrica de la meo tempore consummavi. Asi

Iglesia. el Rey D. Alfonso Sexto en el

16 Ya digimos que el añó de 1096. (cap. .3. n. 23.)

Santo Rey fue casado por el Si el Rey confiesa que erir

Obispo D. Mauricio en la Ca- gió nueva Catedral , ó Sede , en

tedral antes de empezar es- el sitio donde antes era su Pa-

ta fabrica (año de 12 19.) lacio ; claro está
,
que no era S.

y asi antes de ella (llamada Lorenzo la. Catedral, porque

nueva obra en la primera me- no le servia de Palacio la Par-

moria ) habia dentro de Bur- roquia , sino otra diversa fa-

gos Catedral. La común opi- brica,laqual se demolió para

nion era que la Iglesia de S. hacer la Sede
, y S. Lorenzo se

Lorenzo servia de Catedral quedó Parroquia como antes,

hasta el presente Obispo
, que 1 7 Supuesto, que la Cate-r

4a edificó donde hoy existe: dral estuvo en diverso sitio que
pero ya mostramos arriba, que la Iglesia de S. Lorenzo , no
aunque el Rey D. Fernando I. podemos señ.ilar otro lugar

resolvió poner alli la Sede, no mas que el mismo donde exis-

tuvo efedo entonces , ni en te hoy la Catedral , aunque en

tiempo de slihijo D. Sancho, tiempo de Alfonso Sex:o
, y

hasta que él otro hijo D. Al- ciento y 22. años después
,
n^

fonso inrrodujo la Sede en Bur- ocupaba tanto espacio , sien-

gos, pasando aquí la Aucense do muy reducida, como otras

que sus hermanas trasladaron de aquellos tiempos, que poí

al Gamonal. Pero aquella en- ser muy estreclios, no tenían

trada no fue poniendo la Cate- ensanches de grandeza , y esto

dral en la Parroquia de- S,L'or movió á los Prelados posterior

V 2 res
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res p::ra que viviendo en siglos como iremos diciendo. En el

de mayor opulencia
, y ere- Señor Cartagena propondre-

ciendo el numero de los Fie- mos la vista exterior de la fa-

les /ensanchasen las casas del brica, porque aunque D. Mau-
Señor , sin necesitar mudar los ricio íue el Autor principal, la

sitios , sino labrarlas con la continuación fue del expresa-
magnificencia que cada vez ha do : y otros añadieron despucs
ido creciendo con el mayor y asi el citacio sitio , es como
gusto de arquitedu' a

, y por el medio de unos^ y de otros, i

el aumento de riquezas. , . b'^.li'^jío bíí
'18 Asi el Obispo D. Mau- Otras memorias del Obispo
ricio mostró la grandeza de su D. Mauricio.
animo en idear Templo mas
augusto ,:

empezaiKlade,sde la Feliz fue la Sta. Iglesia de
primera piedra en el-niismo si- Burgos en la entra ia del siglo

tío en que hoy está
,
pero con xiii. en que Dios Ja envió tres

una planta, y traza de parti- Patriarcas : S. Juan de Muta á
cülar magnificencia , tan supe- principio del siglo : S. FranciS"

rior á lo antiguo, que conii- co en el año 12 13. S. Dominólo

miada por ios sticesores ha lie- en el 19. Algunos ponen aqui

gádó á ser una de las mas so- á S. Juan de Mata por dos ve-

bresalientes de España , única ees, para introducir su sagrado

en la hermosura de su vista ex- instituto , y fomentarle , como
terior , y grandeza del crucero lo consiguió, siendo el Con-
de láCapiila Mayor; ;

:^ -
, vento de Burgos el primero de

'i-íjipi lDebese á D.,Mauricio su Orden en Casiilla Quedar
tódo el cuerpo de la Iglesia

, y ron aqui algunos Religiosos
, y

el principio de las dos Torres como en et principio no tienen

principales de la puerta Real, las cosas complemento, lefue-

continuadaa por el sucesor D. ron solicitando poco á pocQ.

Alfonso de Cartagena en el si- En el año de 1221. era Minis-

glo décimo quinto , comiO éste tro Mayor del Orden Fr. Gui-
refiere (cap. 83.) diciendo que llermo Scoto ,

compañero del

D. Mauricio labró el cuerpo de Santo : y éste con sus Religio-

la Iglesia , mas no el Claustro, sos obtuvo deiObispoD.M/w*
ni la Capilla de Santa Catal> rieio y m Cabildo , licencia de
fia , ni el remate de las Torres, tener Oratorio en aquella casa,^ se concluyeron después, y.Gim^erio para enterrar los
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difiintofí de s!i familia

, y pobres ()(orí,»-'ir()ii la Escritura ea el

que iniiricsLMi cii el Hospital Pai:u:io del Obispo en el año

q\ie tenían , sin permiiirles se- 122 r. como consta en el Be-

pultar , ni administrar Sacra- ¿rrrí? 2. /^/. 109. y veremos eii

mentos á otra ninguna perso- elTomo siguiente,

na iiiera de las contenidas en 21 En el arlo siguiente pa-

la clausura : y á ello 8e obligó só D. Mauricio á la Villa de
el dicho Ministro Mayor

, y el Aguilar de Campó , y consa-

Ministro de aquella casa de gró la Iglesia de S. María la

Burgos , llamado Fr. M irtin, Real (que es de Religiosos Pre-

Vicario del Mayor en Castilla, mostratenses
)
según refiere la

Navarra, y Portugal, y los de- memoria estampada en Gil

más Religiosos de la Casa, que González , asi:

Ista Ecclesia est consecrata per manum
Mié<uricii Burgensis Episcopio tempore Ab-
batis Michaeiis , (S Prioris Sebastiani

,
regnan^

te Rege Domino Ferdinando IIL Kalendas
Novembris. Anno gratice 1222.

No es memoria original del

tiempo de D. Mauricio
, pero

la sacarian de otra mas antigua.

22 Fue D. Mauricio muy
propenso á la paz

,
logrando

cortar los daños de litigios por
medio de concordias : y demás
de la ya referida sobre el año
de 17. efeéluó otras muy nota-

bles Una fue con acuerdo del

Rey y de lasReyñas sobre pun-
tos de la Abadía de Covarru-
bias

, y sus Iglesias , en que hi-

cieron amigable composición,
conviniendo en que el eledo
Abad de Cova rrubias se pre-
sentaría al Obispo dentro de

30- dias, para recibirla institu-

Tom. XXV

L

Clon , confirmación , y potestad

espiritual sobre los subditos,

ofreciendo obediencia al Pre-

lado
, y que le recibirían so-

lemnemente quando viniese de

la Curia Romana , ó expedi-

ciones del Rey , con las demás
obligaciones que explica el

Concordato , conservado ea

el Tomo 2. fol. 40. y firmado en

Julio Je/ año 1122, Archidia^

conus Marinus \
DompnusMu-

nio Magister : P. Magisteri

V. Magister : M. Cantor :

Didaci Sacrista : Magister A.
& totum Capitulum Burgcnse»

23 Otra composición fue

en el mismo año de 22. con

V3 ei
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el Abad , y Monasterio del

Burgo ce S. Domingo de Sllos^

en que nombraron Jueces ar-

bitros á D. Marin
, y los Maes-

tros Martin , y Pedro Arcedia-

no de Burgos : los quales qui-

taron al Obispo y Cabildo la

acción de impugnar al Mo-
nasterio

,
obligando á éste á

que pagase annuahr.ente al

Obispo por la Asunción treinta

monedas de oro por los diez-

mos de las iglesias del litigio,

y que satisfaciese las dosZ-^rí;-

curaciones , ó estipendios de

asistencia en la visita del Obis-

po , dando en el primer dia la

Procuración Canónica del Con-
cilio Lateranense, y en, el se-

gundo fuese por entero , si le

parecía al Abad ; ó sino le die-

se diez maravedís para los

gastos. Tom. 2. fol. 42. Esto

ñie por Enero del 1222.

Precedió una ruidosa com-
petencia entre el Obispo y Mo-
nasterio de Silos , la qual lle-

gó á excomunión y manos vio-

lentas , de que el Monasterio

se quejó ante el Papa Hono-
rio IIÍ. y éste expidió Bula co-

metida al Arzobispo de Tole-

do , al Dean de aquella Iglesia,

Y al de Segovia, para que juz-

gasen en la causa. Fecha en
Viterbo á g. de Diciembre de
su año quarto

, que fue el de
12 19. Pero con la referidacom-

^os. Cap. 4.

posición cesó la competencia,

año de 1222.

24 En Junio del mismo
año efeduó otra concordia con
el Monasterio de S.Juan de Or-
tega^ también por compromi-
so, cuyos Jueces fueron el Ar-
cediano Maestro V, el Maes-
tro M. Hilario Abad Frandu-
cense ( que era Foncéa ) y Gui-

llermo, Canónigos de Burgos,

y senienciaron que el Obispo
nombrase Prior en el dicho
Monasterio á uno de sus Ca-
nónigos Reglares

( que debian

ser seis , sin el Prior ) y deberán

vivir según la Regla de S.

Agustín, como observa la Igle-

sia de Siguenza. Pero si cre-

cieren las rentas , crecerá el

numero de Canónigos : y en
pudiendo mantener Abad , le

nombrará el Obispo , &c. En
la visita annual le servirá el

Monasterio con la Procura^

cion , ó asistencia
,
correspon-

diente al Lateranense (III.

Gj!«.4.) Acia sunt hcecBur-
gis in Palatio Epi.juxta claus-

trum mense Junio Era M.CC*
LX. in pr^sentia testium , vi"

del, Archidiaconor.Marim ,,i3

Magistri Petri SacristceiMag.

Apparicii Prioris : Martini

Andrece Abbatis de Salas :

Petri : Donni Petri de Gordón:

Johann. Peregrini : Donni Gu-

terri: Donni Danibelis : Di"
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dj.I Carro: ^obs, Ro^crii ^ &
aliorum

,
qaam pluriwn Cano^

nicorwH Burgens, <3c, Tom.2.
fol.43.

2 5 Hiibia también discor-

dia con la Iglesia de Castro-

Xeriz sobre elección de Abad,
Clérigos

, y de Tercias : y el

Obispo D. Mauj-icio la com-
puso, ajustanJosé con D. Mar-
tin

, que era Arcediano de
Burgos, y Abad de Cistro-

Xeríz : conviniendo en que el

Obispo eligiese al Abad, to-

mándole del gremio del Cabil-

do de Burgos. Item
,
que el

Obispo, y el Abad nombrasc^n

los Canónigos de Castro , los

quales no pasarían de 16. mien-
tras no juzgasen el Obispo y
Abad ser conveniente mayor
numero. Compusiéronse tam-
bién sobre las Tercias : y resol-

vieron que ningún Arcipreste

tuviese jurisdicion sobre la

Iglesia y Canónigos de Castro,
ni sobre los Racioneros , como
no fuesen Párrocos de alguna
Iglesia , á excepción de la de
S. Nicolás de Castro

, y S. Ma-
ría de Villa Ajos

, cuyos Rec-
tores quedaban esentos, aun-
que no fuesen Canónigos , ni

Racioneros de Castro. Firmóse
en el Palacio del Obispo en Oc-
tubre del mismo ario de 22, en
presencia de los Abades de S.

-Millan, de Oña , de Cardeña,

^'gos, Mauricio. 5 i r

de Arlan/a
, y otros muchos,

que expresa el Tom, 2. fol, 47.
26 Prosiguiendo D. Mau-

ricio en e>re plausible espíritu

de paz hizo otra composición

con el Prior de Nagera , Ca-
marero de Car rion , sobre de-

reciios Pontificales en Laredo^

Covacardiel
^
Fagege

, y Sin-

turce , en Marzo del ano 1223.

añadiendo al mismo tiempo

sellos á la concordia hecha
dos años antes , en que los

Clérigos de Covacardiel y Fa-

gege se obligaron á concurrir

á los Sínodos
, y observar las

Excomuniones y Entredichos

puestos por el Obispo , ó por

el Abad de Frenuncea
, y pa-

gar annualmente al Obispo por

S. Martin tres maravedises , en

titulo de Procuración : y al

Abad de Frenuncea , quando
visite , cinco sueldos , como
consta en el Becerro 2. fol. 49.

27 Sirvió también de Juez
arbitro para concordar en el

mismo año de 23. al Obispo y
Cabildo de Calahorra con el

Convento de Nagera y de Clu-

ni , sobre derechos Pontificales,

cuya sentencia persevera alli,

fol. Si.ysig.
28 No por esto se descui-

daba en mirar por su Iglesia,

antes bien obtuvo del Rey S.

Fernando confirmación de la

Viiia de Villasandino
,
que el

y 4 Rey
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Rey dio á Merchante
, y este can vasallos del Obispo

, y ca-

la cedió al Obispo por los be- da uno de los que tenian casas

neficics recibidos, lo que el pobladas, le pagasen un sueldo

Rey aprobó á favor del Obis- por S. Miguel. Fecha en Pe-

po D. Mauricio y sucesores en brero del ano 1228. Porel Ca-
el mismo ano de 1223. á 27. bildo firmaron el Arcediano

de Marzo , sexto de su reyna- Marin. El Maestro Aparicio

do. Tomo 2. fol. 30. Arcediano- El M. Martin Ar-

29 Otra composición hizo cediano. Joan Peregrini. Joan
en litigio que el Monasterio de Secretario. Don Daniel. Juan
Oña tenia con el Concejo y Rogeri. Garcia de Fumar, Ma-
Clérigos de SvtaveUanos e-n el teo Martínez. Domingo Cere-

tribunal del Obispo
, y los re- ceda

, y Joan Ramón. Tomo 2.

dujo á amigable composición foJ. no.
estando en su Palacio de Quin- 31 Los Obispos de Hur-
tanadueñas

,
presentes el Ar- gos y Calahorra tenian compe-

cediano Marin , el Maestro A. tencia sobre algunos lugares

Arcediano deTreviño,el Maes- del conñn : y como D. Mauri-

tro M. Arcediano de Lara , el ció era tan enemigo de pley-

Maestro F. Arcediano de Pa- tos, se compuso con el de Ca-
lenzuela , G. Abad de Salas, iahorra , de acuerdo de uno y
D. Gómez, y Don G. Pérez, otro Cabildo , conviniendo en

Canónigos de Burgos. En Agos- alternativa , de modo que un

to del ario 1225. Torneo a. año perteneciesen los lugares

foL 44. á una Iglesia
, y otro á otra^

r 3:) Había dejada el Prior, empezando Calahorra desde el

llamada Franco , varias pose- Marzo siguiente. Otorgóse la

sienes en p" îlla-alvfila
,
que Concordia en Diciembre del

Iredituaban cinco monedas de año 1229. Tomo 2. fol. 50.

Oro annuales
, y servían para 32 Por Abril del mismo

su Aniversario. Los consangui- año de 29. habia concurrido

neos del difunto quisieron go- D. Mauricio á Aragon,juntan-

zar de aquellas posesiones : y dose en Tarazona con otros

dando ai Obispo noventa mo- Prelados de ambos reynos y
jtiedas de Oro , convino con un Legado Apostólico , sobre

.acuerdo del Cabildo en ceder- el divorcio entre el Rey D.
les la hacienda , con tal que Jayme , y la Reyna D. Leo-

los consanguíneos se recoooz- ñor, Infanta de Castilla , su pa-
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nefitn ,
que desdo entonces se

apartaion. Ve.iSe Z- tita \\\\ 3.

cap. 3-
, .

33 Andaba ya la fiionca

de la nueva Catedral en esta-

do tie pensar iras!a<iarse á ella

el GibiLI(^ : y como D. Mau-

ricio n( t.ise alguna falta de

formalidad en el orden de los

Ministros de la Iglesia , acor-

dó con el Cabildo el arreglar

las cosas , y resolvieron ei or-

den y precedencias de todos

los individuos, y modo de ser-

.
vir en el Coro , y en el Altar,

con quanto les pareció mas

honorífico , en la forma si-

guiente.

Al lado derecho del Coro

el Dean en primer lugar , el

Chantre el 2. Arcediano de

Valpuesta 3. Arcediano de

Treviño 4. Sacristán Abad
de Foncea 6. y Abad de Cer-

vatos 7.^ Al lado izquierdo.

Arcediano de Burgos i. Arce-

diano de Briviesca 2. A.rced.

de Lara 3. El de Palenzuela 4.

El de Salas 5. y el S. Quirce 6.

El mdsmo orden se guardará

en las Procesiones, y en el Ca-
pitulo. Los Canónigos en el

Coio Superior
, y después de

ellos 'OS Racioneros Sacerdo-

tes V Diáconos : pero los Sub-
diaconos en el de abajo , ce-

diendo á los que no cupieren

en el de arriba
, y guardando

w. Mauricio. 3 1*3

tOLÍos res| ectivaincnte el or-

den de su entrada. Arreglóse

quanto mira á Capas , Sobre-

pellices , y solemnidades, co-

mo refiere el Esratuto uel To-

mo 2. fol. Í07. Esto lúe en

N j \' iembre del uno 1 2 30. Tevi-

pore nostTíe tramlutionis ad
ncvam fubri:am ^ como expre-

san al principio de la Escri-

tura : nueve años después de

comenzar la Obra.

34 Los vecinos de Paniza^

res tenian controversia con el

Obispo sobre prados de la La-

ma de S. Mames de Favar
, y

acudiendo D. Mauric io al Rey,

envió este sus Pesquisidores,

que formaron proceso
, y por

él (dispuesto en lengua vulgar)

dió el Rey Sentencia en latin,

mandando que dichos prados

se adjudicasen libremente al

Obispo. Fecha en Burgos en

23. de Mayo del ano 123T.

Confirman los Prelados D. Ro-
drigo de Toledo : el Infante D.
Alfonso hermano del Rey : D.
Bernardo de Sar^tiago : Mauri-

cio de Burgos : Tello de Pa^
leticia : Johan eledio de Os^ra^

Cancelado del Rey
( y Abad

de Valladolid) Bernardo de

Segovia : Domingo de Alífai

Lope de Siguerrea : Juan de

Calahorra \ Gonzalo de Cuen-
ca (Plasencia vacaba ) y luego

los Obispes del Reyno de
León
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León, y Señores. Tom. 2. fb¡. Obispo D. Mauricio al Rey,
lor. el qual hizo Escritura, decía-

35 El Rey S. Fernando rando que en aquella dona-
continuaba en favorecer á la cion no dio , ni quiso dar de-
Catedral (á quien podemos recho alguno sobre los Mo-
considerar como su Parroquia nascerios

,
Colonos, ó posesio-

desde que el Obispo le casó nes
,
que tenia la S. Iglesia de

en ella) y estando alli por Ju- Burgos en Tudela, en sus bar-
rio del año 1232. la confirmó rios , ó jurisdicion. Fecha en
-el Privilegio de S. Chñstoval Burgos á dos de Setiembre del
de Collar

, perteneciente á S. año 2. de la toma de Cordo-
Millan de Lara , Abadía pro- h2í^año de Aqui coníir-

pria de la Catedral, concedien- ma ya (como en el año ante-

do que huviese alli trece colla- cedente ) Domingo Obispo de

cios ( que san Colonos , ó la- Baeza
, y Adán de Flasencia^

bradores ) con tai que no en- 37 Llevaba ya D. Mau^
trase en ellos ninguno de los rielo muchos años de Pontifi-

pecheros del Rey en Collar : y cado
, y con todo eso alargan

aquellos trece los eximió de to- algunos su vida hasta el año
do pecho, pedido, posta, fa- de 40. en que se verifican los

cendera, fonsado , fbnsadera y 16 años que el Sr. Cartagena

de todo negocio de gravamen le señala (desde el 1214. ) Pe-

y tributo : lo que después con- ra eí Martirologio de Burgos

firmó su hijo D. Alfonso en el pone su muerte en el año de
i2(>\.Tomo 2, foL 32. Eq el 38. diciendo sobre el dia 12.

mismo año de 32. hizo el de Octubre : ////• Idus OEiob.

Obispo una concordia con la Ohiit bonce memorice Mauri^*

Abadesa de las Huelgas D, cius Episcopus Era MCCL-*
María Pérez de G^zman^so- XXVL que fue el año de

bre los montes de Vil! 1 Asur, 1238. y este es el que debe-

y de Arlanzon. mos adoptar, y de ningún mó-
36 Dió el Rey á Pedro do el año de 40. porque en

López y su muger ¡Doña Inés, algunos Privilegios del año

la Villa de rfíí/t^/^?, en cuya ju- 1239. y el de 40. por Se-

risdicion tenia la Catedral de tiembre , se dice vacaba Bur-

Burgos varios derechos
, y gos : y si en Junio del 39. no

poi-que no resultase algún per- tenia Obispo (como exp^'esa la

Juicio á la Iglesia , acudió el Escritura de Colmenares sobre

aquel



Obispos (le Bnr

íiqnel ano 1239.) se conven-

re que D. IVIaui L io no vivió

hasta el ano siguienie, sin^ > que

íhlleció antes en el de 38. co-

mo expresa el Mai tirologi en

el 12. de Ovhibre. Esto prue-

ba que fue algo prolongada la

vacante : pero ocurren otras in-

dulMtables, antes y después, que

sirven de egemplar para noes-

trañar como única la presente.

38 Enterráronle en el Tras-

coro ,
por quanto entonces es-

taba el Coro en la Capilla ma-
yor , hasta que el Sr. Obispo

Ampudia (que uiurió en el

1S12. ) le bajó al sitio adual

(antes Trascoro ) y por eso , sin

mudar sido ,
quedó en medio

del Goro (debajo del atril del

Psaltério J el que antes estaba

fuera. La memoria de entier-

ros le pone en medio del Co-
ro, y asi la escribieron después

del estado adual.

39 Dejó fundado Aniver-

sario
, y dos Memorias : pues

el Martirologio añade después

del óbito : Anniversarium ejus^

& duce memoria in pe6ío de

Fontanas & de l^allemoro : in

quo dentur XV, maravetini^

de quihus dentur dúo denarii^

illorum qui dicuntur de Cazon^

qui interfuerint Officia.

Capitulares , los expresa-

dos en los num. 6. 22. 24.

29. y 30.

gos. Mauricio. 3^5

Excluyese D. Garda.

40 Gil González intiodu-

jo después d(j D. Mauricio el

nombre de Garda con nume-
ro de Tercero , en virLud de

una Bula del Papa Clemente

Sexto , reducida al año de

1246. y lo mismo adoptó Ta-
mayo en su Catalogo sobre el

dia 20. de Julio: verificando

el perjuicio de seguir sin exa-

men ai primero. Engañóse Gil

González con una fecha erra-

da no menos que en cien años:

y sin reflexionar en circuns-

tancias , trastornó toda la Cro*

nologia,introduciendo un Obis-

po nunca oido después de D.
Mauricio, y antes de D. Juan
el Canciller.

41 La Escritura en que se

funda , estriva en una Bula de
Clemente Sexto , como ella

misma expresa : y como no
cuidó Gil González de la Cro-

nología , alteró el orden de los

Papas , colocando á Clemente
VI. cien años antes de serlo:

pues no huvo tal Papa , hasta

el año 1342. y asi ' Escritura,

que le suponga como Papa rey-

nante , no puede reducirse al

año 1246. sino cien años des-

pués, en el 1346. en que vi-

vía. Por tanto el Obispo D.
García , allí nombrado , no es

su-
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sucesor de D. M.mrico , síqo

ciei Siglo siguiente , como lue-

go veremos.

JUAN.
Desde el 12^1, d i, de Octubre

del 46.

1 Ya vimos que vacaba
Burgos en el 1239. y por Se-
tiembre del año 1240. pues
asi lo dicen las Escrituras del

Bulario de Calatrava, y la Cií.

de Alarcon. Pero no sabemos
el motivo de la vacante

,
que

según el Martirologio de Bur-

gos , venia desde 12. deOdu-
bre del 38. en que pone la

muerte de D. Mauricio.

2 Por Abril del 124 1. pre-

sidia ya en Burgos Joannes
Murgensis Episcopus , Dni,
Jlegis Cancellarius , como ex-

presa el Privilegio del Bulario

de . Alcántara. Fue Abad de

Santander^ con cuyo titulo fir-

aiió en el año de 12 18. un Pri-

vilegio del Hospital del Rey
en Burgos : Joannes Dni, Re-
gis CanceUarius , Ahhas S.

j4nderi conf. Fue también Abad
4^ ValladoUd

^ cuyo titulo ex-

presa en otra Escritura del año
1220. y sig. El Tudense dice

que fundó esta iglesia de Va-
Uadolid , y que ia dotó .glo-

riosamente con muchas pose-

sionen. Dale tiiulo de

Tgós. Cap. 4.
tisimo

, y que después ascetidió

á Obispo de Osma, Esto fue en
el año i23i.en que se decia
eleéto de aquella Santa Iglesia,

como vimos en el num. 34.
prec. Prosiguió gobernando
aquella S. Iglesia

, y conservó
el mismo empleo de Canci-
ller del Rey

,
que retuvo tam-

bién en la presente , como
prueba la firma referida. La
memoria de los entierros le

nombra con el mismo Ofici®

de Chanciller , immediato á la

memoria de D. Mauricio , co-
mo sucesor, y dice yace en-

-5*. G// ( Parroquia de Burgos)

acaso por motivo de alguna

obra con que mejorándola la

cobrase devoción.

3 Consta pues que el Can-
ciller D. Juan pasó de Osma
á Burgos , donde estaba ya en
el año de 1241. acaso por la

mucha satisfacion que el Rey
tenia de su persona

, y queria

presidiese en la Capital
,
espe-

cialmente si muerto D. Mau-
ricio no convenían los eleélo-

res sobre sucesor.

4 En el año de 42. dieron

D. Gil Pérez Marañon
, y su

hermana D. Inés Pérez , á

Juan Obispo de Burgos , Can-

ciller del Rey ,
quantos vasallos

tenían en Villafruela , como
refiere la Escritura 74. en Alar-

coa* Lq mi^mo hizo Doña Ma-
yor



, \.Ohispor de Burpo^,' Juan,

yor Arias con oíros que tenia C(^:i. prado de Doña

allí - scLUin muestra la IL^según muestra la iiscr au-

ra 148. en aquel Autor , otor-

gada en el mismo año: y per

la I 5-2. consfa , que Doña ^an-

cha Fernandez vendió al Obis-

po ü. Juan , los heredamien-

tos que tenia en Tcnlomur , á

10. de Enero del 42. y en Oc-
tubre del mismo año dotó la

n^isir a Señora con su hermana
la Condesa Dampurias Aniver-

sario por su Padre , dando al

Obispo D. Juan, y á su Cabil-

do los heredamientos que te-

nia en Bilforado , tierras , vi-

ñas , casas &c. aplicando 25.

niaravedis por el Aniversario,

y lo demás para el Obispo D.

Juan, y sucesores, como re-

^fiere la Escritura del Tomo 4.

de la Casa de Lara, pag. 624.

el ano siguiente 1243.

Fernand'.'Z
, y de su

Sancha

hermana

D. Teresa Fernandez , Conde-
sa de An purias, en veinte lu-

gares (que expresa) y el Key
S. Fernando, y L'oña Beren-

guela
,
que se intitula Reyna

de Castillay de Toledo
,
pusie-

ron alli sus Sellos , á ruego

del 01 ispo D. Juan.

5 Los Bularlos de Alcánta-

ra y Calatraba dan también

confirmaciones hechas por D.

Juan Obispo de Burgos , Can-

ciller del Rey , en el año de

1245. Los libros de nuestra

Iglesia no tienen Escrituras de

estos años : por lo que nos fal-

tan noticias : y se junta el que

falleció luego
,
según el Mar-

tirologio
,
que pone sii muerte

en I. de Odubre del año 1246-

KaL Ociobris. Obiit bonce we-

mó D. Juan el Privilegio da- morice Joannes Eps. D?iL Re--

do por S. Fernando á la Villa gis Cancellarius Era MCCL^
de Villadiego , confirmando los

fueros y esenciones que el Em-
perador D. Alfonso VII. les

dio en el año de 1
1 34. y usa

el Obispo el titulo de Dnú
Regís Cancellarius. Lo mismo
praáicó en el ano de 1244. en

una Escritura de las Huelgas,

sobre la venta que hizo enton-

ces con otorgamiento del Ca-

bildo á favor déla Abadesa D.

Inés Laynez , á quien vendió

la gran hacienda que liabia

XXXIIIL Argaiz erró el día

y la Era
,
poniendo el 3. de

Odubre con la Era 1274.
siendo cierto el i. de Odubre,

y la Era de 84. Conoció bien

que habia yerro en la 74. (pues

vivia entonces D. Mauricio) y
recurrió á la 84. (año de 46.)

Esto prueba
,
que no tenia pre-

sente el libro
, y que le infor-

maron mal. También corrigíó

bien al Sr, Cartagena, que atri-

buye doce años á este Obispo,

no
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no perm¡tie:ido tal cosa el

Martirologio de su Iglesia:

pues desde el 35. ( en que pone
la muerte del antecesor ) al de

46. (en que pone la de éste)

no van mas que ocho : y de
aqui debemos rebajar los dos
años del 38. al 40. pues en es-

te sabemos que vacaba la Se-

de : y asi no quedan mas que

6 Argaiz le da los apelli-

dos de Ruiz de Medina, Gil

González , sobre Vallauolid,

le nombra D. Juan Domin-
guez : y lo mismo el E5critor

de la Vida de S.Pedro de Os-
ma

,
pag. 70. conviniendo con

jel primero (sobre Osma) en

.que fue natural de Soria. El P.

Palacios pone la inscripción

que hay en la Capilla de la Vi-

sitación con el apellido de Me-
dina. Obiií hic Reverendas

Pontifex^ & Dominus jfoannes

^de, Medina ,
Episcopus Burgen-

-sis. Requiescat in pace : y pre-

.viene que- fue Abad de San-

tander. Pero ni menciona este

Epitafio el Titulo de Canci-

llér, ni año , ni sabemos qué
traslaciones huvo para conci-

liar la memoria que dice yace

en S, Gil
^ y ésta de la Capilla

de la Visitación : sino que ésta

se entienda precisamente co-

mo suena, de que alli murió,

iObiit hic)

D. APARICIO.
Desde el 1247. ^^'^^i^^ ii. dt

Julio d:l 57,
1 Es:e nombre de Apari-

-cio viene expresado entre los

Capitulares del tiempo de D.
Mauricio : una vez como Prior:

después como Arcediano de
Treviño : y ahora le hallamos

ea el Obispo. Argaiz dice fue

Arcediano de Treviño, y Doc-
tor en C.inones. Las Escrituras

le dan Ti.ulo de M.zestro , cor-

respondiente á Doctores: pero

no determina facultad , de
Theologia, ó Cánones, mien-

tras no tenga contracción.

2 En el año de 1248. es-

taba ya consagrado por Enero,

lo que le supone presidiendo

en Burgos en el año antece-

dente de 47. inmediato suce-

sor de D. Juan. Acompañó al

Santo Rey D. Fernando en la

expedición de Sevilla : pues

estando en aquel campo con-

cedió el Rey al Orúen de Al-

cantara el Privilegio publica-

do en su Bularlo sobre el año
de 1248. á 5. de Enero : Fa&a
carta in Exercitu prape Sivil-

lam
, y confirma Jiparitius

Burgensis Episcopus ,
primero

entre todos los Obisp s,como^
era de costumbre, por la in-

mediata sugecion á la Sede

ApoScOiica, '

D.
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3 D. Aparicio era natural

de Burgos, donde tenia aksas

proprias , y parienies. Un lier-

mano se llamaba Gonzalo Pe-

rí7^r/^/ , a p.l lido nniy repcíi-

do en Escrituras de la Ciudad.

Este dejó íundado Anivc^rsa-

rio en la Catedral , sobre las ca-

sáis que tenia en el barrio Je

P^ep^u^ como refiere el Martiro-

logio sobre el dia 14. de Abrü:

Obiit GundisaJvus Peregrini^

frater Dni, Episcopi Aparicii

Era MCCCI. Anniversarium

ejus in domibus suis de l 'ega.

, 4 Tuvo también una her-

mana , II.imada Melina ( Sóror

Episcopi Aparicii ) la qual con

Qtros parientes dejaron funda-

do Aniversario en sus casas,

junto á las del Obispo D. Apa-

ricio : Ln domibus quce sunt en

el Corral de las Infantas juxta

domos Episcopi Aparicii , 'co-

mo dice el mismo Calendario

sobre el dia 28. de Odubre. Y
por él mismo consta un sobri-

no del Obispo D. Aparicio , lla-

mado Mardn Fernandez
, que

murió mozo en el año de

1237. y fundado Ani-

versario. (Sobre el dia 23. de

Noviembre

)

5 Prosigue la memoria de

D. Aparicio en confirmaciones

de Privilegios concedidos á las

Ordenes de Alcántara y Cala-

trava desde el 1248. al 86.

I. D. Aparicio. 3 1

9

6 En aquel espacio inter-

medio, otorgó Escritura á la-

vor de la Iglesia de Burgos D.
Diego López de Haro , Señor

de Vizcaya, y Canónigo de S.

Maria de Burgos , declarando

que la Villa de^. Ulan de Me-
na

^
que tenia en preS(amo,era

del Obispo y del C abildo
, y

que volviese á ellos libre des-

pués de stis dias. Fecha en Bur-

gos Era 1290. (año de 1252.)
Tom, 2./¿/. 53. ^.

7 Sucedieron también en

Burgos las particularidades de
haber llegado alli en el año de

54. la Infanta de Noruega
,
que

venia pedida para muger del

Rey D. Alíonso el Sabio, como
vimos en el Tomo 2. de las

Reynas. Llegó también á Bur-

gos el hijo del Rey de Ingla-

terra
, y nuestro Monarca le ar-

mó de Caballero en la misma
Ciudad en el ano de 54. por

Oélubre
,
cuyo suceso expresa

un Privilegio concedido á /^A

ILidiego en Diciembre de aquel

año : Era 1292. en el ano que

X>. Odoart fijo primero & he-

redero del Rey D. Henrich de

Anglaterra recibió Caballería

en Burgos del Rey D. Alfonso

el sobredicho. ;y firma D. Apa-

ricio el primero entre los Obis-

bos ) En el año siguiente de 5 S.

contaban también ser año en

que el Rey armó de Caballero

al
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al Principe de Inglaterra en D. Pedro , de Siguenza
Burgos, porque corria el año -

~-

de aquel suceso hasta Oilubre

del 55. y asi tiene la misma
expresión un Privilegio de 30.

de Enero del año 55. (Tomo
2. fol. 28») Concedió el Rey
al Obispo y Cabildo de Burgos,

que ninguno de sus Clérigos

pagase el tributo Real de la

Moneda. Y por quanto los

confirmantes declaran el Esta-

do de Castilla
, y de León , los

nombraremos aqui , como es-

tán allí:

INFANTES.

8 D. Alfonso de Molina.

D. Fredericb. D. Henrich. D.
Manuel. D. Ferrando. D. Phe-

liph , eledio de Sevilla. D. San-

cho^ eledío de Toledo, D.
jfobn Arzobispo de Santiago.

D. Aboabdille Ahennazar^

Rey de Granada , vasallo del

Rey, D. Mabomatb Abemma-
homath Abenhut , Rey de Mur-
cia^ vasallo del Rey.D. Aben-

mahfot , Rey de Niebla , va-

sallo del Rey. D. Gastón l^iz^

conde de Beartb , vasallo del

Rey. D. Gui Vizconde de Li-

moges^ vasallo del Rey.

D. Aparicio, Obispo de Bur-

gos,

P. Pedro , de Falencia.

D, Reinoado , de Segóvia.

D. Gil , de Osma.
D. Mathé , de Cuenca,
D. Benito , de Abila.

D. Aznar de Calahorra.

D. Lop , eleélo de Córdoba^
D. Adán , de Plasencia.

D. Pasqual , de Jahen.

D. Frey Pedro , de Carta-

gena.

D. Pedro Ivannes , Maestre

del Orden de Calatrava.

(Por León.)

D. Martin Fernandez , elec-

to de León.

D, Pedro , de Oviedo.

La Iglesia de Zamora vaga.

D. Pedro 5 de Salamanca.

D. Pedro , de Astorga.

D. Leonart , de Cibdat (Ro-

drigo)

D. Migael , de Lugo.
D. John, deOrens*

D. Gil , de Tuy.
D. John , de Mondoñedo.
D. Pedro , de Coria.

D. Frey Robert , de Silvc.

D. Pelay Pérez , Maestre

del Orden de Santiago.

( Señores de Castilla.)

D. Nunno Gonzalvez.

D. Alfonso López.

D. Rodrigo Gonzalver.

D. Simoa Iloiz«

a
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D. Alfonso Tellez.

D. Fíerrant Roíz de Cas-

tro.

D. Pedro Nnñez.
D. Nunno Guillm.

D. Pedro Guzman.
D. Rodr. GonzalvezelNíño.
D. Rodrigo Alvarez.

• D. Ferrant García.

D. Alfonso Garda.
?A.:D. Diago Gómez.

D. Gómez Roiz.

Señores de Lean.

-^D. Rodrig. Alfonso^..

D. Martin Alfonso. •

D. Rodrigo Gómez.
D. Rodrigo Ffrolaz.

-o'D. John. Pérez.

D. Fferrant Ivañes.

D. Martin Gil.

D. Andreo
, Perteguero de

Sant Yago.
D. G." Ramírez.
D. R.° Rodríguez*

D. Alvar Díaz.

D. Pelay Pérez.

Diago López de Salcedo,

Merino Mayor de Castilla.

•Garci Suarez , Merino Ma-
yor del Regno de Murcia.

Gonzalvo Morant^ Meri-
no Mayor de León.

Roy Suarez, Merino Ma-
yor de Galicia,

Sancho Mariin(»z de Xodar;

Adelantado de la Frontera.

Maestre Fferrando, Nota-

rio del Rey en Castiella. 1 "sii

Garci Pérez de Toledop,

Notario del Rjy en An ialucia.

Suero 'Pérez, Notario del

Rey en León.

John. Pérez de Cuenca la

escribió el anno tercero que el

Rey D. Affonso regnó. Tom.

fai. 28.

9 Del mismo modo es la

data de otro Privilegio dado

en Burgos á 25. de Febrero de
aquel año de S5- por el 9ual

confirmó el dado por su bi-

savuelo D.Alfonso en el 1 198;

sóbrela Bodega de Burgos. Pe-

ro hay la diferencia , de que en
éste se dice el Arzob. de Tole-

do Chanceler del Rey ' y la

Iglesia de Zamora
,
que ai ¡i se

dice vaca ; tiene aqui á D, Sue--

ro Pérez electo de Zamra.TsLm-
bien hay variedad en los Viz-

condes, que aquella pone des-

pués de los Obispos de Cas:iíla;

y esta de Febrero los coloca

immediatos á los Reyes Maros^
como otra del mismo día (con-

firmatoria del Poríazo^o de

Santander
) y algunos -otros

Privilegios: por lo «que los co^

locamos antes de los Obispos^

como á Principes. Del mismo
Roy López de Mendoza, modo los pone otro Privilegio

Almirage de la Mar. (en que confirma el deD. AU
TQm.XXP^l X fon-
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íbnso Oífiavo , sobt^ poder po-

blar, en la h-eredad del Hospi-
tal de Barríoera$) dado en 6.

de Febrero áú mismóí año (de

' Id Pórí^uafi Biítedel Papá
Inocencio IV, xjirigida aj Oh's-

po D. Aparicio y al Cabildós
sé infiere j^ue habi^falguoá tiir-

haeiqn por Breves ,9bt'eíítdG5

par^gpz^rn ^ebe.ndás^ y. t\PM
pa resolvió que ninguncdyalier

$e al que no tenia adquiñico de-
recho, si no íenia expr-esiorj de
este Priv.Hegio^^ Focha <en 'í^a*?

poles .á Í19. de^Nóvieñibre.de

sü-kña doce que fue.elji^'^4i

CÍPom. 2. fol. 79.

)

Habia una demanda
entre los Clérigos de Arenas:,

de Tejada
, y dé la Puente con-

tra el Prior de Tejada ; y D.
Aparicio dio sentencia de com-
posición estando en Quintana-

dueñas en Julio del año. I25 S»

(TdnQo 2. jol. 54.) ' vr:^ V.M.

12 • Dos! años después sen-^

tenció otra demanda entre los

Clérigos de Castro de Ordiales^

y los de S. Julián de Samano^
sobre diezmos

,
primicias, y

mortuorios, en Quintana-due-

ñas á 13. íjé las Calendas dé

Mayo del añó 1257. (Pol. 45.)

1 3 Este año ñie el ultimo

de D. Aparicio
,
pues el Mar-

tirologio pone su muerte sobre

•el diá 21. de Julia

urgói. 'Cap^A^^
Angustí, ObíH'^ honce * híem'oYtcs

D^s. -,,Apptirhius Episcopus
Era i2gS' ( que fue el. 1-257.)

Asi lo impj[ji«Tió. Ad:gat¿i . Hoy
se hallan. íCépiiídas poi>'' UDano
posterior. /estas dos ojas y fal-

ta.
.. uñ decenario á la- Era M.

CC.LXXX. ( aqui acaba el ren-

glón) y luego^ el otro fíl»V.

debiendo tener quatro 'X.Í to-

mo convence el,tiempo Üe las

Escrituras alegadas.. .
-

14 Dejó fundado aniver-

sario
, .y :memorias botadas

en sus casas , corral de las In-

fantas , .como' añade. el Marti-

rologio. nrAlA^nirí^í/ (

15 . Después concedió: el

Rey á 1^ Iglesia y Canorfigos

dos Privilegios, eti Biífgbs,rDo-

mingo i.i. de Noviembre del

mismo año 1257. por losqua-

les dió una pla^a en la ¿lera

delante la otra plaza que ha
la Eglesia^ que es antel mío
Palacio, ., . é comienza de par-

te del rio
,
esquina de la 'casa

de Maria , do wora Maestre

Martin Dean de Burgos , &V.
Por. la otra Escritura les dió

aquella plaza pequenna que se

tiene con la Eglesia,,* por ¡a

puerta de ¡os Aposteles,,, &
defendemos (dice) que ninguno

sea osado de echar t estiércol^

nin suciedat ninguna, ^, E otro

^, si,, porque entendiemos que

„ de la Carnicería , et de la

Pes-
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Pcscadcrí i

, que se facía de-

„ lame Sant Yai^uic, viníe mu-

^, cho estiércol , eL niiiclia su*

^ ciedad,que pavSaba delante la

puerta mayor de laEglesia

por ó reciben los Reyes con

„ procesión ; . . . mandamos et

y> otorgamos ,
que la Carnece-f

,^ ría et la Pescadería. • . sea

„ mudada. . . &c. Tomo • 7.\

f'oL 29. No alcanzó esto D.
Aparicio

, y asi no hay men-
ción suya.

16 La memoria de los en*

tierros dice
,
que yace en Sant

Salvador.

17 Otra memoria notable

dejó D. Aparicio , no referida

antes
,
por no saberse el año: y

fue mandar escribir los valores

de los prestamos de toda la Dió-

cesi , formando la memoria
por Arcedianatos con expre-

sión de los Pueblos de cadá
uno

, que es documento pre*
cioso para la Geografía de
aquel tiempo , viendo alli los

nombres de los lugares, su per-

tenencia, existencia^ extensba
de la Diócesi

, y valores : acer-

ca de los quales podemos ad-
vertir

, que el Cardenal D. Gil

en sus Ordenanzas computó el

valor de diez Corderos por ma
marabedi. Ponese ea el Aperar
dice. •-y.) - .-.;f,q;^^

18 Capitulares. Por este

tiempo fue Dean el Maestro

Martin de'I'alavera
, que mu-

rió en 27. de A^^osto del I2S^«

como diremos al fin del su-

cesor.

Noticia del Cardenal D. Gil

de Torres. . .

, 19 Eíi tiempo de éste Pre^

lado floreció el insigne Varón

D. Gil de Torres honra no so-

lo de esta Igle&ia , sino de la

Romana ,
aplaudido del Papa

Inocencio Quarto por su cien-

cia , virtud , zelo , y constan-

cia en promover el honor de

la Iglesia Romana, por loque

ésta le mípaba . con especial

amor, y se complacía en cor-

responder á sus deseos^ como
aseguró el expresado Papa,

confesando querer favorecer a

la Iglesia de Biírgos , uq solo

por mirarla cotno hija espe-

cial , noble y famosa entre las

demás de España , sino por har

ber sido tomado de ella el

amado hijo Egidio, Cardenal

Diácono de S. Cpsme ^ y S.

Damián : Ipsam ínter alias

Ecclesias Hispanice famosam^
(S nobilem Sedes Apostólica

filiam habeat specialem , & as*

fumptus de
.
ipsa fuerit dilecius

filius noster £gidius SS. Cos-

wc^ ^ Damiani Diaconus Car-

dinalis
y
qui scientia^ ÍS vir^

tute consptcuus , ac solemni

Xa
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fama prceclarus ^purltate fidei

& inconcussce constantice fir^
fñitate.^ sub hngi. dccursu tem*-

jporis^ Eccksice Romanoe muU
tipUciter extulit& extollit ho"

norem '^ ita quoá ipsa propter

hoc eum in Xp:o\pr£e aliis bra-
chio internce caritatis amplec-

tiitlr-;& ajfeciu proéptissimo
piis ejusdem votis annuere de-

le&atur. Elogios que dkicnl^

tosamente {xidran ser ponde-
rados, y con*todo eso Jos real^

la particular cireunstancia

láe vivir aQualmente ei elo^

giado. Hallanse en Bula de In-

dulgencias, que envió el Papa
Inocencio IV. á la Catedral de
Burgos, dada en León en ul-

timo de Marzo dé'Sü año s^xv-

to
5 que fue el 1 249. y con-

servada en el Becerro 2. f. 76.
' 10 Florecía D. Gil Canó-
nigo en la S. Iglesia de Burgóis

á la entrada del' Siglo trece:

y saliendo fuera la fama de sus

muchas prendas , Te honró el

Papa Honorio III. con la dig-

iiidád Cardinalicia y nombrán-
dole Diácono Cá^rdtnáP de'S.

Cosme y S. Damián \ en ía

primera creación que hizo en
Diciembre del año 12 16. co-

mo escribe Pauvinio. Chacón
le da el apellido de Torres : y
'dice fue Oidor en muchas cau-

sas : y que habiéndole desig-

nado el Cabildo Toledano por

urgos. Cap. 4.^^

su Arzobisi^o , no quiso apro--

barlo el Papa Inocencio IV*
por quanto la Iglesia univetT

sal ^ decia , necesitaba dé sy

fiel y eficaz industria. Reco-
mendación verdaderamente
sublime , no solo de sus méri-

tos , sino del sumo aprecio en
que le tenia la Santa Iglesia Ror
mana; \)

IT Mantuvo el Cardenal

en su ausencia y exaltación la

memoria y afedo de su Iglesia

de Burgos para protegerla , y
contribuir á su'mayor esplení-

dor : á cuyo fin y por reme-
diar varios desordenes que ha-
bla , especialmente acerca de
provBion de Beneficios, sobre

que solían ocasionarse escan*-

dalos,,dispuso unas prudentes

ordenaciones , arreglando las

rentas de los Ministros y Mesa
Capicular, .Présííámcs, residen-

cia'
, y modo de provisiones

pertenecientes al Obispo y Ca-

bildo , Ministros y mozos de

Coro r precedencias.: enferme-^

dadés 7 muertes de'Prebendar-

dos
, y hasta >a formadon de

los Libros ' de ' Becerra ' donde

se recojan todas las Escrituras

de Privilegios y Donaciones;,

previniendo la gran cautela

que 5íe debe tener con los Ori^-

ginales , &c. y esto vino .dirt*-

gido al7^«. Christo Patrij

amico carissimo Aparicio

Del
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Dci grj^ia Episcopc^ &dJlcL- dal'jna sobre el Obispo D.

tis in D:o fratrihus 3 am:'cis Gaf-cia. A todos se reparten

DeCiino , S Capitulo Bureen- propinas según el Calendario,

si ^
Egidius divina providentia que sobre el dia ///. Idus No-

SS, Cosmcv Djmiani Diuc. vemh. dice : Ohiit honre memo-

Card. salutem ,& de heno sem-

per in melius increm?ntum^ &r.

El Papa Inocencio IV. por cu-

ya orden formó el Cirdenal

aquellos Estatutos ,
incorporó

en su Bula lo dispuesto por el

Cardenal
,
aprobándolo y con-

firmándolo con autoridad

Apostólica. Data RomiV Id.

ApriL an. Dni M. CCLIL
Pontjficatus Dni Iinocentii

PP, IllL anno nono. Esta es

!a data del Cardenal : la del

Papa confirmatoria , fue Perú-

sil XL CaL Junii Pontificatus

nostri anno nono. Persevera

esta copia con otros Instru-

mentos de coTiision y acepta-

ción en unas hojas de perga-

mino al fin del Martirologio

tantas veces citado.

21 Obtuvo también el Car-

denal varias indulgencias para

los que visiten la dicha Cate-
dral.

11 Falleció en el año de

1254. según el Calendario so-

riv Dfís, E:iHit4S Cardinalis

Aino Dni. M. CC. LHll. ta n

Canonici
^

quam Porción irii

integri & dimidii , hahent illa

die quatuor mrs. in Caritate^

& dúos mrs. in matutina , in

coro ad matutinum venientihus

dispensándose Item servitores

cori debent habere L mr, in

matutinis , & aíium in missa

in coro similiter dispensandos

Hcec autem debent dari de pen^

sione domus quce est en la Za-
patería S. EgidliyS de molen-

diño de Sanña Agata.

También dotó la fiesta de
S. Gil, con quatro cantores, y
las propinas que señala el Ca-
lendario sobre ei dia i. de
Setiembre.

MATEO RINAL
Desde el 1258. hasta 2.

Octubre del 59.

de

I Este es el D. Mateo
que los Autores equivocaron

bre el dia 11. de Noviembre, con el que presidió en la en-
viviendo el mismo Papa Ino- trada de e?te Si^lo , del qual
cencio mi. su honrador.

^ 24 Dejó Aniversario, que
la memoria del entierro dice

hacerse en Santa Maria Mag-
Tom. XXiy.

digeron había sido trasladado

de Cuenca
, y no fue aquel,,

sino el presente, sucesor de D.
Aparicio.

X3 So-
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2 Sobre esto tenemos Bu-
la del Papa Alejandro (quarto)

donde expresa que juntándose

el Dean y Cabildo á nombrar
Obispo, se comprometieron en
tres Capitulares para que estos

eligiesen el Prelado
, y nom-

braron á D. Mateo
, Obispo

que era de Cuenca , enviando
susDiputados á Roma,para que
la S. Sede confirmase la elec-

ción 5 como lo hizo ,
despa-

chando dos Bulas, una para el

Obispo , absolviéndole de la

Iglesia de Cuenca
, y colocán-

dole en Burgos : otra para

nuestro Dean y Cabildo, don-
de dice

, que aunque la elec-

ción no fue muy canónica,

con todo eso por evitar peli-

gros, si se alargaba la vacante;

la aprobaba , colocando en

Burgos al dicho Maestro M.
Obispo que fue de Cuenca,

Varón de honesta vida , céle-

bre en la fama , de grande sa-

biduría , y de circunspección

ya experimentada, por los mu-
chos aumentps que la Iglesia

de Cuenca obtuvo por su in-

dustria y diligencia : DiSlum
magistrum M. tune Concbensis

Ecclesice Pr¿esulem , virum

utique probatce vitce famce ce-

lebris ^ & magnce scienti^e ac

circunspediionis expertce^ Bur-
gensí Ecclesice ipsius utilitate

ac necewtate pensatís^ defrch

rrgos. Cap. 4,
trum nostrorum consiíio pr¿v^

fecimus in Episcopum S Pas^
torem , absolventcs eum á vin-

culo quo eidem Conchensi Eccle-

si(V tenebatur , & ad diciam

Ecclesiam transferentes , sibi

ad illam transeundi licentiam

tribuendo^ firma spe fiduciaque

concepta
,
quod idem suce dili-

gentioe studio
,
per quam Con-

cbensis Ecclesia multiplex sus-

cepisse dicitur incrementum^

vestram Ecclesiam in spiritua-

libus , S temporalibus lauda-

biliter prcestante Dño. aug-

mentabit. Ambas Bulas están

firmadas en un dia, 18. de Di-

ciembre, /^/V^rZ'i XF. Kls^Ja^

nuarii, Pontlficatus nrL anno

r^r^/o : que fue el de 1257.

el qual año acababa el año ter-

cero de Alejandro quarto , dos

dias después de esta i'echa,pues

empezó en 21. de Diciembre

del 54. y su año i. duró hasta

20. de Diciembre del 55.

(Tomo2. fol. 81.)
'

3 Duró la vacante desde 2 1

.

de Julio por el resto del año

de 1257. y á principio del si-

guiente llegarían acá las Bulas,

y empezarla D. Mateo á go-

bernar á Burgos en el 1258.

por lo que le introducimos en

este año , sin detenernos al no-

table desorden de años que Gil

González , y Tamayo , llevan

en sus Catálogos ,
alargando
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h viJa del antecesor D. Apa-

ricio hast:i cinco anos después

de empezar el
,
presente (esto

es, hasta el 1263.) convencién-

dose lo contrario por la Bula

alegada, que no vieron: y un

Privilegio de Caceres (en el li-

bro de sus Fueros pag. 95.)
nos asegura que presidia ya en

Burgos D. Mateo por Mayo
del 1258. pues á 18. de aquel

mes y año confirmó el Piivi-

legio.

4 La memoria de entier-

ros pone immediatamente des-

pués de D. Aparicio : el Obis-

po D. Mathé Rinal yace alle-

gado á la parte de María
Magdalena, Aquí vemos el

apellido de RinaL Argaiz es-

cribe Raynal ( en el que ar-

riba confundió con el presen-

te traslac^ado de Cuenca.

)

5 Por el año de 1250.
presidia en Cuenca D. Mateo,
como vimos en el Privilegio

á^Tviy Tomo 22. pag, 302. y
allí eiií^có ó renovó las casas

Episcopales, según Mártir Ri-

zo , que conoció haber sido

trasladado á Burgos.

6 Pero desfrutó muy po-

co tiempo esta Iglesia. El Sr.

Cartagena le señala dos años,

y no fueron cabales : pues fa-

lleció en dos de Oótubre del

año 1259. como escribe el

Martirologio sobre aquel dia:

urgos, Mateo. 3^7
l^í. Non. Orí. Ohiit honcc me-

worLe Mi-nstcr Mathivus
Episcopus Era MCCXCl^H.
Los Autores que no vieron

es'.c Libro , variaron en año

y día. SanJoval dice murió en

16. de 0(5l ibre del 1265. B^r-

ganza en 6 de 0(¿tubre del

1259. El año fue este : pero

el dia ,
ninguno di aquellos,

sino el 2. de OAubre.

7 En el año de 1621. fue

trasladado el cuerpo de este

Prelado al Clatistro de la San-

ta Iglesia : y le hallaron tan

incorrupto
, y las vestiduras

Pontificales con tal integridad,

como si acabaran entonces de
enterrarle , habiendo pasado

mas de 361. años. Esto lo

aplicaron Gil González
, y Ar-^

g?iz , al D. Mateo del año
1 200. á quien equivocaron coa
el presente , con el gravisimo

perjuicio que pudiera resultar

de confundir la incorrupción

de los cadáveres. El R. P.

Prieto , Mercenario , se halló

presente á esta Traslación
, y

la refiere en el Obispo presen-

te. B^rganza pradicó lo mis-

mo, aunque sin conocer que
este fue el Obispo de Cu?nca
(mal reducido al otro) y añ íde

que su sepulcro es el prime-

ro á la derecha del que entra

desde la Iglesia al Claustro.

8 En el año 1258. era

X 4 Dean
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Dean de Tlurgos el Maestre
Martin de Talavera, el qual
acompañaba al Rey con mu-
chos Obispos en Segovia

, y
estando todos haciendo Corte
al Rey en el dia de Agos-
to se hundió el Palacio

,
que-

dando muerto el Dean
, y he-

ridos muchos Obispos y Se-

ñores. El Rey no recibió per-

juicio. Asi el Cronicón de Cár-
dena

, puesto en el Tomo 23.

Pag- 374.

MARTIN II. GONZALEZ
de Contreras.

Desde el 1260. hasta 12. de

Diciembre del 67.

1 Sucedió á D. Mateo el

Obispo D. Martin González,

cuyo apellido de González

expresa el Martirologio sobre

el dia de su muerte : y el Sr.

Cartagena le da el de Contre-

ras
, que Argaiz , con Gil

Gonzalez,anade sobre el Gon-
zález , diciendo le provino por

el lugar de Contreras , cerca

de Arlanza,de donde era na-

tural , y aun por Escritura del

1266. en el Archivo de Ar-

lanza infiere Argaiz haber si-

do alli Monge.
2 En el año de 1260. ya

estaba electo Obispo ; y en

15. de Mayo no se intitulaba

mas que eleSío de Burgos, pues

rgos. Cap. 4^

asi confirmó el Privilegio da-
do á la Villa de Mondragon^ y
referido por Garivay Uh. 13.

c 9. sobre aquel año de 1260.

(equivocando alli el apellido

de González en Gómez.)
3 En 10. de Abril de

aquel año concedió el Rey al

55 Cabildo de la muy noble, &
5, muy onrrada Eglesia Santa

5, María la mayor de Burgos,

5, por los muchos servicios

„ que ficieron á nos , et á los

„ nobles Reyes onde nos ve-

5, nimos para siempre ja-

5, más 5
que ayan quatro ban-

55 eos en la mayor Carnicería

„ de Burgos..., que no sean de

,^ los mejores, ni de los peores,

5, &c. Tomo i.fol. 28.

4 Hallábase confirmado

Obispo de Burgos en el año
siguiente de 61. en que á 14.

de Junio confirmó el Rey D.
Alfonso el Privilegio de S.

Christoval de Collar^ conce-

dido por su Padre, y entre los

Obispos confirmantes el pri-

mero es D. Martin Obispo de

Burgos. Lo mismo verás en

el Bularlo de Alcántara sobre

aquel año ; y después sobre

el 1264. como también en el

de Calatrava : y en Cáscales

sobre el 66. fol. 46.

5 Los Concejos de Villa

Asur y de Arlanzon tenían

gran contienda , pidiendo este

al
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al otro que pechasen los lie-

redamiciit. s que estaban en su

termino , o 1^)5 desamparasen.

Redugeronse á a)ncoi\;i:i,eít'C-

tuada^ en 6. de Octubre del

1262. poniendo sns sellos la

Infanta D. Berenguela, y Do-

ña Eva Abadesa delIVIonaste-

rio de Burgos : el Obispo D.

Martin
, y el Cabildo : siendo

testigos por la Iglesia de Bur-

gos , D. Garci Campo ,
Capis-

col : D. Pero de Peñafiel , Ar-

cidiano de Lara : D. John Pé-

rez de Berlanga , Arcidiano de

Berveriego , y otros varios,

del Monasterio de las Señoras,

y de Freyres. Tomo i,foL 44.

6 Puso también el Obis-

po D. Martin su sello á peti-

ción del Cabildo en Escritura

de Venta que hicieron los Ca-
nónigos en el mismo ano de

62. de unas casas entre la ca-

lle de S. Lorenzo y la del

Huerto del Rey , donde se

nombran los Capitulares Maes-
tre Ferrando , Arcediano de la

Villa. Maestre Johan Domin-
guez , Arcediano de Bervies-

ca. Don Garci Campo, Capis-

col. Maestro Petro Serracin,

Ai'cediano de Valpuesta. Maeí-
tre Pero Pascual, Arcediano de
Trivinno. D. Petro de Penna
ñel. Arcediano de Lara: Maes-
tro Johan Thome , Arcediano

de Palenciola. D. Gonzalvo de
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la Capiflla, el Sacrislano D.
Petro de la VeJiciclla, el Prior.

Diaeo Pérez de Zayas , Canó-

nigo. D. M irin Canónigo. D.
Petro John. Coca, Canónigo.

D. Peiro Gonzalvezde bilfora-

do
,
Canónigo. D. Ordonno,

D. García Pérez de Ovirna,

D. Alvaro
,
Domingo Diaz,

Canónigos. To)?io 2./¿/. 56.

7 Padecía la Mesa Capi-

tular algunos menoscabos : y
deseando remediarlos el Prela-

do, formó con acuerdo del Ca-
bildo un Estatuto , sobre (:ue

la persona. Dignidad, ó B.ne-

ficiauo inlerior
,
que fakáse

después de la Vigilia de Na-
vidad

,
pudiese disponer de los

frutos de aquel año , como le

pareciese : pero los del año si-

guiente , se dividan por igual,

dando la mitad á la Mesa Ca-
pitular

, y la otra á las perso-

ru*s á quienes fneren aplica-

dos. Demás de esto renovó lo

establecido por el Cardenal

D. Gil
, y aprobado por la Se-

de Apostólica , sobre que nin-

guna persona desde la mayor
á la menor

,
que no resida seis

meses continuos corporalmen-
te en la iglesia , no reciba ves-

tuario
, y su importe se apli-

que por entero á la Mesa Ca-
pitular, y^cta Burgis in Va-
latió nro. XIf. Á ls. Fehríéarii.

Anno Bni. M. CCJLX. tertio.

Tora,
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To:n. 2. fol. CXI. Ya habla- que es de es:e Obtsp3. Pero
IDOS del Cardenal D. Gil, a.]ii¡ contra esto urge la cicada
nombrado. memoria de Burgos

, que le
• 8 Aquí acaban lasEscritu- pone sepultado en el Altar de
ras de los Becerros aniignos, S. Martin

, y solo trasladan-

que nos sirvieron con indivi-

duales noticias : y fueron he-

chos por orden del Cardenal

D. Gil.

9 Ocho añcs dice el Sr,

Cartacena que vi ió en la Se-

de D. Martin, y asi correspon-

de desde la muerte del ante-

cesor. Sandoval mal infirma-

do puso la muerte en 2. de
Diciembre del 1273. con lo

que se engañaron otros : pues

su fin le pone el Martirologio

en 12. de Diciembre del año

1267. LL Idus Decembr. Obiit

honce rmmorice Dns. Martinas
Gundisalvi Burgensís Eps.

Era MCCCr. que fue el año

1267. Añade: Anniversarium

doíe después
, pueden verifi-

carse ambas cosas*

Capitulares. Los puestos

en el num. y 6.

JUAN DE VILLAHOZ
Desdd el 1263. hasta 28. de

Agosto del 69.

r El apellido de este Obis-

po D. Juan le escribe el Sr.

Cartagena Villahoz : el Marti-

rologio antiguo ^ Villafauz".

nombre de lugar asi escrito en
la Memoria de los Arcediana-

tos (
que va al fin de este li-

bro ) en el de Lara.
1 Su Pontificado fue muy

corto, sin llegar á los dos años^

ejus & memorias in medietate que le aplican : pues el ante-

prccstimoniorum vacantium^ cesor vivia á fin del 67. y por

quam ipse assignavit mensce

Capitulará

10 La memoria de los en-

tierros áiceqmjya:e en el al-

tar de S. Martin (Santo de su

nombre) Argniz escribe
, que

se mandó llevar al Monasterio

de Arlanza
, y alli está sepul-

tado en el Claustro con estas

breves palabras : Hic jacet

Martinus Burgensis Epísco-

pus. Berganza dice , Créese

tanto el presente no pudo em-
pezar hasta el 6B. y al siguien-

te murió por Agosto , como
propone el MirLirologio sobre

el día 28. de aquel mes: /^'^

KaL Sept. Obiit bonce memo-

rice Magisterjoannes de illa''

fauz ,
Episcopus Burgensis

Era MCCC.VIL que fue el

año 1269.

3 Habia labrado este Sí-

ñor unas Casas en la plaza de
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S. MMrin,y en ellas dejó cio-

tado Aniversario y irivinorhis,

como añade el alegado docu-

mento : .^nnivcrsurium cjus &
vicmoricV in dowibus quas i¡)se

(Vdificavit in platea S. Mari.r,

Esto da á entender , que vjviíi

alli antes de ser eledo , en al-

guna dignidad Eclesiástica.

4 La memoria de entier-

ros immediatamente desjnies

de decir que D. Martin yace

en el altar de S. Martin, aña-

de El Obispo D.Johanyare en

sant Nicolás, Esta es Capilla

de la Catedral ,
que el P. Pa-

lacios dice fundó este Obispo:

pero hablando antes de las

Capillas
,
aplica la fundación

de esta de S. Nicolás á D. Pe-

dro de Villaoz, Capiscol , ale-

gando su Epitafio, en el qual

no hay tal especie de funda-

ción 5 ni aun apellido de Vi-

llaoz , sino precisamente de la

Revilla
, que dice yace alli:

JÍqui en este armario derjíroya-

ce D.Pedro de la Revilla^Maes-

tre de Capiscol ^&ic. como en

el num. 6. de D. Mauricio.

Gil González conoció que aqui

estaba enterrado un Obispo,

llamado D. Juan : pero no co-

noció quien era
,
por haber

muchos de este nombre. Cons-
ta ser el presente ( sucesor de
D. Martin) por la memoria
alegada de los entierros.

. Juan Villahoz. 331
5 Sandoval, y otrcs,p(jnen

mal la muerte de esfe Prela-

do en el año de 1275^ Ber-

ganza en el 70. Pero fue en

el antecedente de 69. según

lo reíeridü.

6 Cartagena, y otros con
él, dicen que después de este

Prelado huvo una vacante de
siete añüSiBerganza pone seis:

y ninguno habla del motivo
de cosa trin irregular y nota-

ble. En 27. de Setiembre del

69. no habia Obispo : pues en
el Privilegio de Argote lih. 2.

Cíip. 9. vaca la Iglesia de Bur-

gos en aquel dia y año de 69.
De aqui adelante hay mucha
falta de Escrituras

,
que pu-

dieran darnos luz : pero hay
una muy im["ortante, por ca-

lificar la vacante en 26. de
Julio del 1270. y es Privile-

gio del Rey D. Alfonso X. so-

bre el Monasterio de Caiarue-

ga
, y dice : La E^ksia de

Burgos vaga , como se vé en
el Tomo i. de los Anales del

sagrado Orden de Predicado-
res, Apend. 164. coL 402. y
en otro Privilegio de las Huel-
gas de Burgos. En el Archivo
de la Ciudad de Murcia vi

varios Privilegios que en las

Eras 1309. y 13 10. (años de
1271, y 72.) ponen vacante
nuestra Iglesia : y asi consta la

falta dePrelado en dichos años.
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7 Durante la vacante se

vio Burgos Corte la mas lu-

cida del mundo , por las mu-
chas personas Reales de Espa-
ña

,
Alemania, Francia, é In-

glaterra, que concurrieron á la

boda del Infante Cerda con

su Patria fue Toledo , de la

familia de los Gadieles, y Bar-
rosos,muy distinguidas en per-

sonas de aquel tiempo
, pues

constan allí varios sobrinos de
este Obispo D. Gonzalo, y
uno de ellos le sucedió en el

Doña Blanca de Francia, efec- Arzobispado de Toledo , lla-

mada en Burgos dia de S. An- mado tam.bien Gonzalo.
dres del año 1269, como pro-

pusimos en el Tomo 2. de las

Reynas.

GONZALO GARCIA
de Gudiel.

Desde el 1276. al de 80.

Trasladado.

1 Después de la prolonga-

da vacante de siete años pro-

pone el Sr. Cartagena á D.
Gonzalo, Obispo que era de

Cuenca , y dice gobernó á

Burgos por seis años
, y que

fue trasladado á Toledo.

2 Gil González le da el

sobrenombre de García, y ape-

llido de Gudiel , refiriendo que

3 El Arcedianaro de To-
ledo en nuestro Obis^^o se

menciona en la Crónica de
D. Alfonso el Sabio C'^p. 20.

como uno de aquellos con
quienes el Rey tomó consejo,

entre los quales refiere al elec-

to Arzobispo de Smtiago
, y

al Maestre Gonzalo Arcedia-

no de Toledo , Notario de Cas-
tilla, Este es el presente D.
Gonzalo

,
que después de ser

Obispo én nuestra Iglesia,

mantenía el titulo de Notario

del Rey y Y le usó en confirma-

ción de un Privilegio del año

1279. ( visto por el Sr. Pérez

en el Archivo de Toledo) en

que confirmó D. Fernando

fue natural de Toledo, hijo de electo Arzobispo de Toledo, y
D. Gimen Gudiel

, y de Do- Z>. Gonzalo
,
Obispo de Bur-

ña Maria Barroso. Obtuvo Ca-

nonicato en Burgos
, y Arce-

dianato en Toledo , de donde

salió Obispo de Cuenca. Asi

aquel Autor , sin mención de

años , ni relación de pruebas.

Pero en los Mss» del Sr. D.

Juan Bautista Pérez , veo que

gos , Notario del Rey. La
mención de la Crónica es del

ano 1271. por donde consta

no era entonces Obispo de

Cuenca. Poco después fue co-

locado en aquella S. Iglesia,

que gobernó hasta el 1276.

pues en el siguiente de 77. se

ha-
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hallaba ya prc\s¡^.iciKÍo tn Bur-

gos, como prueba uii maiida-

•niicnto despachado en QuiiiUl-

na-dueñíiá, elqual se (junscrva

en Oña , y le cita Argaiz. Asi

resultan ios siete años de la

vacante mencionada por el Sr.

Cartagena desde el 70. inclusi-

ve , ai de 76.

4 Del a/2'0 1 279. han qrie-

dado algunas menciones suyas

en Privilegios de Alcántara , y
Galatrava, y en el que dimos en

el Tomo 22. pag. 277. esLim-

pado con quairo ordenes de

colunas : y en ellos tuvo la

particularidad de firmarse Obis-

po sin expresión de Burgos-,

sino como de la cabeza de Cas-

tilla r. Do» Ganzalvor Obispo de

la Ctífdut de Castilla. Su or-

den es immediato á D. Fernan-

do éledo de Toledoc
• g Este D. Fernando fue

rAbad de Covarrubias , eleélo

de Toledo después de la des-^

graciada muerte del Arzobispo

Infante de Aragón D. Sancho
enfOdubre del 1275. Pero hu-

yo ' la irregularidad de que en

el año de 79. perseveraba con

solo titulo de ele£io ,
qual se

decía quatro años antes, en el

de 76. y por tanto no estaba

confirmado en aquel tiempo;

y al año siguiente ( 1 280. ) y^t

dejó de ser Prelado de Toledo,

renunciando en Roma la I>ig-

i.'.C

Gonznlo Gí.rcií?. 3 3 3
iiidad , aiuvís de cxpcüirse se n-

tencia sobre una grave acusa-

ción presentada contra el en

Roma , en inaiciia de catida-

les distraídos de la Santa Igle-

sia.

6 El motivo de referir aqui

lo perteneciente a Toledo , es

porque el Sr. Pérez dice se

creia provenir aquella persecu-

ción ce parte de D. Gonzalo,

Obispo de Burgos t Persequen-

te , ut creditur ^ Gonzalo EpiS"

copo Burgensi, Este D. Gon-
zalo habia sido ( como se dijo)

Arcediano de Toledo , su Pa-
tria: y movido de gran zelo

poF la Santa Iglesia , procura-

ría vindicar los> perjuicios que
considerase resukarla par par-

te del eledlo. Lo cierto es
,
que

al mismo tiempo que D. Fer-

nanda se retiró en Roma de la

Dignidad Toledana , promo-
vió el Papa ( Nicolás Tercero

)

al presente Obispo de Burgos

D. Gonzalo á la Sta. Iglesia de
Toledo. Esto fue en ei año de
1280. en que el mismo Papa
nombró sucesor en la Iglesia

de Burgos : y asi desde enton-

ces no la pertenece D. Gonza-
lo

, que luego fue Cardenah,

pero no mientras ^ estuva en
Burgos.

Y Según esto no podemos
verificar los seis años que le

da el Sr. Cartagena ; porque en

el
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el de 8o, por Muyo fue trasla-

dado. En el de 72. vivía su an-

tecesor en Cuenca ; y aunque
presidiese ya allí D. Gonzalo
en el73.constaque perseveraba

Obispo de Cuenca en el ano de

I 27$;. en que por Enero estaba

en Barcelona con el Rey ( que
iba á verse con el Papa sobre

el negocio del Imperio) y asis-

tió á las Exequias de S. Ray-

mundo de Peñafort , como es-

cribe Pedro Marsilio, y otros,

que refieren la presencia de los

Obispos de Barcelona , Hues-
ca

, y Cuenca : por lo que ó á

fin de aquel año , ó principio

del 76. corresponde señalar su

traslación á Burgos : y esto no

llega á gobierno de seis años,

(sabiéndose que por Mayo del

¿o. fue promovido á Toledo

)

sino solo de quatro , que á lo

mas fuesen cumplidos. Digo
esto ,

porque es muy escasa la

mención de los Escritores so-

bre este Obispo , mientras es-

tuvo en Cuenca : y algu-

nos erraron la residencia en

Burgos , dilatando su trasla-

ción á Toledo hasta el 88. no
debiendo dudarse que fue en
el 80, como veremos en el su-

cesor , llamado

FR. FERNANDO.
Desde el 1280. basta 12\ de

Noviembre del 99, «i

1 A este dan los Escrito-

res el apellido de Covarrubias.

Argaiz escribiendo sobre To-
ledo , le equivocó con el Ar-
zobispo eleéto D. Fernando,

Abad que fue de Covarrubias,

de quien dice
,
que renuncian-

do el Arzobispado de Toledo,

tomó el de Burgos. Pero no
huvo tal cosa. El Arzobispo

elefto ( Abad que fue de Co-
varrubias) no fue Religioso : y
este D. Fr. Fernando ( de quien

tratamos ahora ) no fue ele<fto

de Toledo , ni convinieron los

dos , mas que en el nombre de

Fernando.

2 El presente D. Fr. Fer-

nando era Religioso Francis-

cano , tan dotado de pt^endás

sobresalientes, que el Papa Ni-
colás Tercero le recibió en su

Palacio por uno de los familia-

res. Sobrevino la novedad

(apuntada en el antecesor) de

que renunciando el Arzobispo

de Toledo D* Fernando , pro-

movió el Papa á aquella S.Igle-

sia al Obispo de Burgos D,
Gonzalo»

3 Vacó Burgos y como
el Papa fue quien la quitó el

Pastor, cuidó el Pastor uníver*

sal
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sal Je proveerla pronuimcmc

de Prelado, tomando por aque-

lla vez la acción de nombrarle

por sí iiiismo, á fin de ocurrir

á los perjuicios que la disen-

sión de eledores solia ocasio-

nar. Hallábase á su lado Fr,

Fernando : y, como le tenia co-

nocido por trato familiar, y
queria premiar sus mereci-

mientos ; le nombró
, y colo-

có en la Sede Burgense, con-

sagrándole por sus manos , co-

mo todo consta por la Bula ex-

pedida en Roma \2» KaK Ju7u
anno 3. que fue el dia 21. de

Mayo, del año 1280. y su te-

nor es como se sigue.

4 Sane venercibili fratre

nostro G'undisalvo Burg, Epo.

ad Tohtanam Ecclesiam eo

tempore Pastore carentem , de

riostraprovisione translato^ sto-

que per translationem hujus-

tnodi , Ecclesia Burgensi va-

canti ; nos diligentius atten-

dentes^ quod eadem Burgensi

s

Ecclesia Sedi Apcstolicce nuUo
€st mediante subjeCía^ &prop-
ter hoc specialius nobis cura
incumbit ipsius

,
quodque per

ms , ut prceinititur , statum vi-

duitatis incurrerat , ut manus
per quam ipsa Burgens. Eccle^

sia causuri poterat^ in subtrac-

tione sui Pastoris , non leve

sit vulnus illatum \ salubrem é

vestigio in prompta substituí

Fr. Fernando. 335
íionc ultcrius jcrrct of an^pro^

visioncm ipsius Ea lcsiíe Lurg.

nobis eavice duxintus speciali"

tcr rcscrvanduui : & nc de va-

caticnis proli x itute ,
quam cli-

gentium dissidcnt ia ¿olet fre^

quenter inducerc {cum non fu"
cile nultitudo concordet ) príV"

fatu Burgens, Ecclesia gravia

sentiret incormnoda quce vocatio-

nis buju.sn.cdi consequuntur^

redditi sur]itis corde S'Aiciti il-

lum sibi dcputare Pont ifieem
cujus certa nobis esset notitia

meritorum ^ nec dubia caritas

erga plcbcm suo reginúni com-

mittendum , in cujus fidepos-

s. t fida recumbere securitas

subditorunu ld:oque in te fra--

trum Minarum ordinisprofesso-

rem
5

quem llterali scientia

prceditum , virmn quoque vitce

laudabilis , conversationis pía-

cidce 5 ac morum honéstate de-

corum 5 discretionis , & consi"

lii maturitate conspicuum ^fa-
miliari experieniia novimus^

oculos direximus 720strce men-

tís. Quapropter intendentes

tam gregi Dominico
,
quam dic-^

tce Burgensi Ecclesice salubri-

ter providere ; de fratrum noS"

trorum consilio , cí^ ApostoJicce

plenitudine potestatis te ipsi

Ecclesia Burgensi prcefecimus

in Episcopum , & Pastorew^

tibi consecrationis munus nos-

tris manibus iwpendendo , i^c,

Da^
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Datum Romee apud S. Petrum
ij.KaL Junii anno UL Wa-
dinor. Tom. 2. niim,33. Nico-
lai ni.

Vemos que este Prelado

fue Religiosa del Orden de los

Menores: que era familiar del

Papa : que sucedió á D. Gon-
zalo 5 trasladado á Toledo : que
el Papa por sí mismo le consa-

gró: y que esto se hallaba efec-

tuado en 24. de Mayo del año
1280. tercero de ag'iel Papa
Nicolao.

5 La Crónica del Rey D.
Sancho refiere que muerto el

Rey "SU padre en el año de

1284. coronaron á su hijo D.
Sancho en Toledo varios Obis-

pos , en cuyo primer lugar

nombra á D. Fr. Fernando

Obispo de Burgos ( no contan-

do al Arzobispo de Toledo.)

En el capitulo 2. refiere como
este Prelado fue nombrado por

el Rey -eon otros del su Con-
eejo

,
para ir á Bayona á con-

tratar con el Rey de Fran:ii,

como en efeélo fueron alia en

el año siguiente de 85. pero

tilli salió errado ^l nombre del

Obispo,, poniendo Fr. Alonso,

en lugar de Fr. Fernando , bien

escrito en el capitulo antece-

dente.

6 Es muy ñortíbrado este

Obispo en todos los Privilegios

desutiempo, desde el año de

rgos. Cap. 4.
8 1. y 84. en losBularios de Al-
cántara , y Calatrava. En los

Privilegios de la Ciudad de
Murcia de los años de 84. y
95. confirma con la expresión

de Frey
, y Fray Fernando^ y

Ferrando, conforme les pare-

cía á los Notarios, que ponian

las firmas
, pues entonces no

las escribían por su mano los

Prelados. De los años 86. y
95. hay confirmaciones en Ar-

gote de Molina : del 89. y 92,

en Arlanza ( citados por Ar-
gaiz) del 96. imprimió uno
Pulgar en el Tom. 2. pag. 377.
errando el nombre

, pues es-

tampó Fr. Rodrigo, en lugar

de Fray Fernando.

Del mismo año de 96. po-

ne Gil González Escritura de
la Abadesa de las Huelgas de
Burgos, D. Urraca Alfonso, de-

clarando que la honra que las

hacia e^ ir personalmente á
darlas la bendición

, y recibir

la obediencia que d vos debe^

nws facer , lo facedes por gra-

cia^ é por nos facer honra , e

por ruego de la Infanta D.
Blanca , &c. Fecha en 6. de

Mayo año de 1296. Vivia en

el 99. por Junio : pues confir-

mó el Privilegio publicado por

Eerganza sobre aquel año,

Tom. 2. pag. 49S- y el de Ca-

ceres en el násmo año (pag.

121.)
Ins.
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7 Instituyó este Prelada !;i

fiest:i de Sant:i Isabel de qna-

tro Capas, y dio qiiatro niuuer

.das de oro <?n caridad , como
dice el Mirtirolo,q;io. sobre el

dia 19. de Novie:nbre.

w\ 8 Compró en S, l^icente

de Buczo casa, y hacienda
,
que

donó al Cabildo por una Ca-

pellanía ,
Aniversario., y Me-

morias , como refiere el mis-

mo Martyroloeio sobre el dia

12.de Noviembre, en que po-

ne su óbito, y el año fue el

1299. declarado por Era, y
año : //. Idus Novenih, Obiit

bonce memorice^ Dñs, Fr, Ferdi-

nandus de Ordine Minorum^
Burgensís Eps. Era MOCO-
XXXf^IL anno Vni. MCC-
XCIX, Según lo qual debe cor-

regirse Cartagena que le da

once años de Obispado , cons-

tando que fueron diezy nueve^

desde el 80. al 99.

9 La memoria de entier-

ros dice que yace en la Capi-
lla de Santiago.

10 Capitulares. Maestro
Pedro Sarracin , Dean. Fernan-

do Sarracin , su sobrino , Teso-
rero , que ascendió á Obispo
de Segóvia en el 1300. V.Col"
menares.

Tom. XXVL

Fr. Ferndndo. r^^y

Excluyense dos introducidos

HqJi por Argai^, y B.^rgauza."

.í o \Í)* Gurda de Sotos.

1 1 El Maestro A rg íiz pone

entre 0-Go.izalo, y Fr.Fernau-

do á D. Gircia de Sotos , ale-

gando la Calenda sobre el di:i

15- de Agosto: Xl^líL KaL
S:pt. Era MCCCXXXÍÍL Obiit

Revercndus PaterDns.G.irsias

de Sotos
,
Episcopus Burgensís.

No hay tal cosa en, ^quel dia.

Tampoco le permite aquella

Era de 1333. que fue año de

1295. puis antes y después

vivia D. F. Fernando , como
se ha visto.

12 Pero advierto (dice

Argaiz) que este gobierno fue

en tiempo que esraba litigán-

dose el Pleyto de si h 'bia de

ser Arzobispo de Toledo D.
Fernando de Covarrubias, ó no,

porque lo resistía el Cabi do.

13 Nada de esto fue asi:

porque el tiempo del liiigio del

Arzobispo D. Fernando fue

precisamente entre el 76. y el

80. en que presidia en Burgos

.D.Gonzalo, y en el 80. ascen-

dió á Toledo , sucediendole en

Burgos en el mismo año D; Fr.

Fernando
, que prosiguió hasra

el 99. y asi no hay entrada p ra

D. Garcia de Sotos en aquel

espacio 5 ni por entonces huvo
Y Piey-
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Pleyto , ni fue litigioso el Pon-
tificado de D.Fr. Fernando (co-

mo añade luego ) sino pacifi-

co : porque desde el año de 80.

no huvo mas competencia : y
la que precedió, no fue sobre

la Sede Burgense , sino sobre

la de Toledo
, que cesó renun-

ciando el eledo D. Fernando,

Abad de Covarrubias.

14 El hecho es , que in-

formaron mal áArgaiz. El dia

en que el Martirologio pone

i este D. García no es el i de

Agosto 5 sino el 24. y su Era

no fue la 1333. sirio la 1386.

de suerte que omitieron una

L. y asi no corresiponde D,
García á este tiempo, sino cin-

quenta años después , tómo
veremos sobre el 1348. en que

murió D. Garcia de Torres,

Otro D. Pedro.

15 El M. Berganza pone

entre D. Gonzalo
, y D. Fr.

Fernando á D. Pedro
,
que gra-

dúa de VII. y dice era Obispo

en el año de mil doscientos y
setenta y ocho , como consta

de una donación del Rey
Alonso.

No cita la Escritura en par-

ticular , ni donde existe : pero

debemos suponer yerro , ó
equivocación : porque en aquel

año de 78, presidia en Burgos

D. Gonzalo , hasta dos años
después , como queda proba-
do : y ahora es quando vere-

mos á un D.Pedro
,
quedes el

siguiente.

PEDRO RODRIGUEZ
Quijada.

Desde e! 1300. basta 14. de

Majo del 131 3.

I Muerto D. Fr. Fernando
en Noviembre del 99 fue elec-

to sucesor D. FeJro Rodrí-

guez , á quien Argaiz nombra
Arcediano de Vaipuesta. El

apellido de Rodríguez , tiem-

po, y titulo de ekdo de Bur-

gos consta en el Bularlo ce
Calatrava sobre el ano 1300.

en que á 2. de Marzo confir-

ma asi : D. Pedro Rodríguez
eledio de Burgos. Pasó luego á
Roma para la consagración : y
en el año siguiente de 1301-.

confirma otro Privikgio del

mismo Bulario , sin restricción

de eleélo : y lo mismo en otro

del Bulario de Alcántara ano
de 302. En el año siguiente c'e

3. suena alli vacante Burgos:

lo que supone algún yerro:

pues alli mismo prodigue des-

pués como antes D. Pedro

Obispo de Burgos en el año de

4. hasta el de 9. y lo mismo
en el Bulario de Calatrava. Ea
Alarcon, Num. 85. suena tam-

bién
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bien n. Pedro en el año de 4.

y en el si¿^n¡enfe de 1305. fir-

mó la Escritura ^ mencionada

por Argaiz , tocante al lugar

de Pcíi^^oso junto á N.igera : de

modo que desde el año de 30'^.

hay mención de D. Pedro Obis-

po de Burgos en las Escrituras

hasta el año de 1 309.

1 Lo mas estraño es la va-

riedad de Autores sobre una

cosa de las mas notables : pu :s

unos le hacen Carden ü , y
otros ni lun lo mencionan. Es-

to me obligó á gas ir y ma-
lograr algún tiem;^o: oero con
la utilidad de pod r n'iora acla-

rar , y disolver la duda , afir-

mando
, que este Obispo de

Burgos D. Pedro no debe co-

locarse entre los Cardenales.

3 Gil González, Tamayo,
Argaiz, Perreras

, y Berganza,

le hicieron Cardenal. Lo mis-

mo escribieron entre los Es-

trangeros Ughe'lo en el Tomo
I. sobre los Obispos Sabinen-

ses
, y Oldoino sobre Bonifa-

cio Odavo, Tom. 2. de las vi-

das de los Papas , pag. 33S.
Con todo esto me persuado á

que no fue Cardenal
, y el mo-

tívo de escribir otros lo con-
trario

, provino de equivocarle

con otro , llamado Pedro , co-

mo voy á explicar.

4 En el anode 1302. el

Papa Bonifacio Odavo en la

Pedro Rodríguez, 339
qiiarta Crcscion de Cirdenales

nombró d Pedro Hispan/ , ha-

ciéndole Obispo Sabinense , va-

cante desde Marzo del mismo
ano. No falla quien le diga

cre ído Cardenal en el 129'^.

pero el de aquel año fue D.
Gonzalo Arzobispo de Toledo
(antes de Burgos) D. Pedro

corresponde al de 302. como
reconocen Panvinio

,
Chacón,

y el mismo Ughe lo. Este le

nomb a Petrus Hispanus : pero

los otros mas antiguos , Pe-

trus Hispani
,
que en estilo de

aquel tiempo denota ser hijo

de uno llamado Hispano
, y no

significa la Región. El nombre
de Hispano

, y Hispana viene

usado en hombres , y mugeres
desde la Gentilidad : por lo que
la expresión de Petrus Hispa-'

ni , no prueba que era Español

sino que su Padre Si llamóH'Sf

paño , al modo que decían Pe-

trus Roderici , al que era hijo

de Rodrigo. No tenemos pues

suficiente prueba para hacerle

Español
, y menos para Obis-

po de Burgos : porque ni Pan-

vinio, ni Chacón le nombran,
ni suponen Obispo antes de ser

Cardenal , sino solo después de

serlo, y entonces le hiz^el Pa-

pa Obispo Sabinense en Italia,

en Diciembre del 1302. El

Epitafio que le pusieron en S.

Pedro de Roma, tampoco le

Y 2 nom-
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nombra rrias que Obispo Sabi- pañi, ni Hispanus) y por lo que
nense (sin en el apellido de His- hace al asunto, le pondremos,

Oirifim ht • Bonce memorice dominus Petrus
í'^:"'^

' Sabinensis Episcopus
• ' Avenione mortuus , fi? adBasilicam istam delatus

Sepultus adpedes dpmini sui in hac Basílica.

AnnoBom. MCCCXL

«'
'•S Viendo aqui el año de

x>nce, creyeron ser de muerte

el año de la deposición en Ro-
•ma : y unos dicen murió en el

^ño de X. otros en el de XI.

pero debe insistirse en que fa-

lleció en Aviñon á 20. de Di-
ciembre del 13 10. pues en

aquel mes
, y año le sucedió

en el Obispado Sabinense ^r-
maldo de Fal^ueris , como pro-

•ponen Ughello
, y Balnzio en

las Notas á los Papas de Avi-
ñon , Tom, I. col. 9S7. La
traslación á Roma no pudo ha-

x!erse hasta entrado el año si-

«guiente : y éste es el que seña-

la el Epitafio ,
pues en este de

XL fue colocado en S. Pedro de

Roma á los pies de su Señor el

•Papa BoniíffC oOdavo, que le

J}izo Cardenal pero' la muerte

íue -á fin del año ántecedente,

6 Nada de esto correspon-

de áD, Pedro Obispo de Bur-

-gos , y con todo eso los equi-

vócanos: pues á nuestro Obis-

po' -aplicaron el Capelo y el

Obispado Sabinense , la muerte

en el año de XI. y que fue lié-

vado su cadaber á Roma, sien-

do asi
,
que yace en Burgos,

que murió en el año de trece,

que estuvo reddiendo en Es-
paña , sin oirse jamas el Titulo

de Obispo Sabinense , ni la re-

nuncia del Burgense ; ni aun la

especie de que fue Cardenal es-

taba conocida en el siglo quin-

ce, pues el Sr. Cartagena no le

reconoce por tal : ni en la entra-

da del siglo 17. pues Sandoval

tampoco le menciona Carde-

nal: pero Jo mas es, que tres

m.enciones que perseveran de

este Obispo en el Martirolo-

gio, escritas en el siglo 14. nin-

guna le reconoce Cardenal,

siendo muy immediatas á su

muerta : y nadie mejor que su

Iglesia debia publicar aquel

honor , si le huviera tenido.

Otro Catalogo de Obispos qne

tengo , escrito en el año de

1632. tampoco le hizo Carde-

nal ( pero mano posterior
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añadió este didndo al mar-

gen) de suerte que Gil Gon-
Ziilez es el primer Escritor en-

íre los nuestros que le aplicó

la Purpura , y helio el que

dio al Purpurado el Obispado

de Burgos.

7 Acaso contribuyó á
equivocarlos el que nuestro

Obispo falleció también en

Avinon (como veremos.) y al-

guno confundió los dos Pedros

Obispos , sin reparar en las di-

versas dignidades,y en. el tiem-

po de las - muertes , que- se di-*

ferenciaron entres anos.
{

8 Nuestro Obispo D. Pe-

dro estaba cuidando de su

Iglesia en la entrada del Siglo,

después que d Cardenal D.
Pedro seguía la Corte del Pa-
pa por la Francia

j según prue^

ban las confirmaciones de Pri-

vilegios Reales que le nombran
hasta el año del 1309.

9 De dos años después nos
ofrece el Autor de los Repa-
ros Históricos sobre el Tomo
7. de Perreras un documento
del Archivo deCalatrava,don-

de consta vivia el Obispo de
Burgos D. Pedro en Febrero
del año 131 1. en que ya habia

fallecido el Cardenal Obispo
Sabinense : y asi no debe que-

dar duda en la diferencia de
los dos. Pero si alguno recurre

( aunque nadie debe recurrir

)

Tom. XXVL

Pedro Rodríguez. ^,41

á la opinión de los que prjnen

vivo y muerto al Cardenal en

el año de once
,

die;o que el

citado docutnentoide Calatra-

va debe reconocerse proprio

áÁ año do doce (quando nadie

supone vivo al Cardenal , y lo

estabaiD.PedroOhispo deBur-*

gos) La razon/es^ porque las

Bulas de que alli se trata , fue-

ron ex-pedidas en Aviñon á 30;

de Marzo
, y i. de Abril del

año sexto de Clemente V. es-

to es,: en iViai^zo y Abril del

131 1. peiro el pi^sfentarlas al

Vicario del Obispo de Burgas

D. Pedro fue en 3. dias' dé

Febrero : lo que sin duda cor-*

responde al año de 12. y n©

al de 1 1 . en el qual por Febre-

ro- no habia tales Bulas. Su ma*

teria es , cometer el Papa á

nuestro Prelado que reinte-

grase al Orden de Calatrava

en bienes dados á censo , y
usurpados. ,f

10 / Visto que el Obispo

D. Pedro Rodriguez no debe
ser confundido con el Carde-*

nal D. Pedro Hispani, Obispo
Sabinense , decimos que el de
Burgos se empleó en obsequio

de la Corte y del Reyno en al-

gunas embajadas á la Sede

Apostólica. Una fue en el año
de 1301. sobre alcanzar legiti-

mación de los hijos de la Rey-j

na D. María (casada en bue-

Y 3 na
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na fe con el Rey D. Sancho

)

y para la dispensa sobre el ca-

samiento del Rey D. Fernan-

dor^:Ctíyas Bulas despachó el

Papa: Bjnifacio odavo eñ Se-

ti-^mbre de su año séptimo,

que fue el de Christo i goi. y
la Reyna tuívo la noticia en

Segovia por? Ncwiembré* tGo-*

zosa coa iaí^suipira^ía hotáoiái,

pasó> á¡ Bur^oís
, y alli recibió

las Bulá% ]ue trtageron loáEni-

by idores , uno de ios quales

era el Oi>iipa Di Pedro i^y por

iquan ro e?linfap te D. H^nrique
ecjió ifosbá^i no iier legixioiaé

las Búias,f pasó á l!a íCatédráll,

y cid i Misa cantada vías man-í'

dó le T pub'icamenteante.to*-^

da ía Ciudad que ;habia ttoá^

volado pá tál el Bn conno re*

fiere lá Crónica de'D, Fernan-í-

do IV. cap. 15. Alü solo re-

fiere que llegaron lós Manda-
deros con \?,% Bulas : pero^riu^s-*

tro Obispo fue uno. dé «ellos^

cono*' reconocen lo$ mod::r-

nos Forreras y Saladar en suk

Reparos históricos.

' I I En el año de 1 307. se

hallaba el Obispo D. Pedro

con el Rey en las Corres oiíé

entonces tuvo en yMadolidn
como refiere el Privilegio al^^-

gadd sobre aquel año en Col-

menares : y es buena prueba

de no ser este D Pedro él

Cardenal
,
que desde el año dé

302. era Obispo Sabínense.

12 Otra comisión impor-

tante le obligó á D. Pedro' á
salir fuera de su Iglasia \ corrió

da á en:end0r la mefT^wía ci-^

tada del Archiva de Calatra-

va , en que ei Arc:?di.^nÓ de
Burgos T>, Martin Fernandez,
falcario general ^del koñrudo

Padrey 'Se^or Dí Pédró^porla

gracia de Dios Obispo -de Éur^
^oT^dice^cjue el criado del Maes-

tre de Calatrava le dejó copia

de las^Letríis Pontifi^'ias co-

Híetidas al , Obispo D. Pedro^

para que se 4a di^^se quando qut**

siéVe '^Diúf'^ que en la tierra

vengá^^ parque él pueda cu fU

plir el mandármento del Pa¡f¿u

Ekd fue en Ftbrero idet r3 12.

eo*md ya notániibs r yia auserl-

eia * supuesta parece^ 'corres-

piohde á lo^x^ue refiere la Cró-

nica de D. Alfonso XI. Ca^y.

X. del año 2; de su''reyn(-a¿

do 1313. 7 14. ( pues'empezó

el Rey et^i Setiembre del 12;)

Aquel año de 13. es el imme-
diato á la ausencia menciona-

da del Obispo D. Pedro : y
en este es en el que dice la

Crónica, que llegaron á Valla-

do' id el Obispo de Burgos , &
el Obispo de Salamanca con

Cartas del Papa , m que qui'

taba el Entredicho que fuera

puesto en la tierra
, forque

toinarm las rentas sin mandad
do



Ohispos^xle Burgos,

do del Papa. No declara los

nombres de los Obispos , y
es ocasión de errar t n el de

Burgos , como erró Gil Goi>
íalez : porque en aquel ' ano
de 13. hiivo dos: el presen-

te ^ y el' sucesor. Él que
tenemos ausente en. el nño

dei 12. es el presente; D. Pe

4

drorelque vino con las Car^

tds del Papa en el año segun^

do del Rey (que corrió por el

13. al 14.) es el sucesor. D,
Gonzalo: pero por la relaciort

de la Crónica.puede inferirse ¿1

moti.vx) de la ' ausencia de ' D.
Pedro , que fuese? en solici-

tud de que el Papa levantase

el Entredicho^ puesto con mo-
tivo eje las- Tercias decimales^

que; la Cronipa
. de Fernando

IV. dice eii el Cap. 15. con-
cedió el Papa á la Reyna Do-
ña María j^or /rej ^^¿f (des-

dé el 1302.). pero pasado el

termino continuaron en la co^
branza> sin facultad paira ello:

y como ño desistiesen amo-
nestados , publicó el Papa Cle-

mente V. Entredicha- en el

Reyno. Las gueriiasvla muer-
te del Rey. (eó el 1312.) y las

turbaciones de la menor edad
en el sucesor, no permitían ali-

vio. Compadecidos 'de las ove-
jas los Pastores Eclesiasíicos

enviaron rogar i al P^pa ^^^le-

vantase el Entredicko>.pisad-
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do allá los Obispos de Bur-

gos y de S lifuanc i. El nues-

tro minió en Avifioncy Oítc

es ol' motivo .'que püjde dis-í

currirse de iiaber p.isndo ailá/^

y de la ausencia que dejamo»
mencionada en D- Pedro» Pera
aunque este murió en la de^

m¿inda -j.perüciooó el negocia

otro Obispo de Burgos ^comd
dice la Crónica alegada.

13 El dia , año , y sitio

del fallecimiento de D. Pedro

consta en el Martirologio so^

bre el dia 1 4. de Mayo , don-
de áiCQ:Jipad Avtnionem abvip

bonce memorice Dn^. Petrus

Guterri Quixada ^
Bur^ensi^

Episcc^ns ., Era MCCCLT..
XllIIl die Maii. Anniversa*'

pium éjus & memorice in mensa
communi. Consta pues que vi*

?ió hasta Mayo del 1313. en
cuyo dia 14. falleció en Avi^

ñon , donde le condujo el ne-*

gocio referido. '

^ f'4 Su cuerpo fue traído

á Burgos
, y sepultado en la

Capilla de S. Pedro , como ex-

presa- la memoria de los En-

tierros : El Obispo D. Pedroi

Rodris^uez Qúixadayace 'en la

Capilla de S. Pedro (hoy de la

Purificación.) Para esta trasla*-

cion huto la proporción de pa-*

áar allá el -sucesor próntamentéí

(como referirértibá) y ía Igle-i

siá'íé eníTargaria este' áegbcio.

Y 4 Vuel-
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1 5 Vuelve ahora los ojos nocido las Memorias de sa

al Cardenal D. Pedro , muer- Iglesia
, y combinado docu-

to en el año de diez, sepul- meatos , pudiera haber ade-
lado en Roma en el de once:

y verás si puede confundirse

con ^1 que vivia en el año de
once , doce ^ y trece

, y que
falleciendo en éste fue traido

al sepulcro de la Catedral: de
ÍBurgos. oT^' n?:. t \: ccí -dO ^y^S;

id Ya habrás reparado en
el apellido de Gutiérrez Q.ui-

xada
,
que expresa el Martiro-

logio,;y el de Rodríguez ^
k memoria de entierros. El dei

Quixada es el mas recibido,

pues por este le nombra el

Sr. Cartagena ^ y los moder-
nos , como los dos antiguos

documentos referidos. El de

Rodríguez le vimos arriba en

la primera Escritura que le

propone eledo , y este mismo
usa la memoria de encierros:

Gon quéí, ó tenia dos , ó se

lantado mas que los ausentes.

Aqui vemos que ^ D. Pedro
Quixada gobernó su Iglesia

desde el año 1300. hasta el

de trece : á cuyos documen-
tos se deben arreglar los que
variaron en su muerte : pues

Sandoval la pone en el de

1307. Berganza , en el de 11.

y Tamayo, con Gil Gonzá-
lez en el mismo , habiendo
sido en el de 13. i 2

'
í 19 Fue su Vicario Gene^

ral D. Martin Fernandez, Ar-»

cediano de Burgos , Num. 12.

GONZALO DE HIÑOJOSA.
Desde el lo^i'^^ hasta i').

de Mayo del 27.

1 Este Prelado fue de ilu^

tre- nacimiento , hijo de D.
equivocó el del Martirologio* Juan Diaz de Hinojosa vy de

f.y 17 Sabemos pues el tiempo Doña Mayor Alvarez, que era

en que presidió D. Pedro, aun- bija de D. Ordoño Alvarez de

que el Señor Cartagena pre-

viene qu^ ao le haíló en és-

te , ni en los siguientes , sino

solo los notnbre^
,
expresados

Asturias , y de Doña Elvira

García, como propone en su

Nobiliario el Conde de Barcé-

loá Titula 24. donde nctóbra

en Privilegios Reales,. Añade, al presente Obispo de Burgos

^

que -^.aun el tiempo de los

Obispos cercanos (á ,suí-edad^

siijis; estaban conocidos por

iaiepíoria-> q^:{)orr escrito. -

,

. .ii%¿:; ?ei0 5i tuviera reco^

aunque con el yerro de es-»

cribiPh Gareiai^ , al que^ era

Gonzalo.;- ':i -:«r ---\ -.ci

-ola !;í;Pinesídia en Burgos en

el 131^^ en 'que murió el an-«*

te-
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fecesor ,

pues desde 14. de

M yo hiivo lugar para la elec-

ción y consagración de D.

Gonzalo en Aviñon: y concita

haber siJo asi ,
por qnanto 1

Papa Clemente V. en dos de

Noviembre de aquel año co-

metió el negocio del Entredi-

eho d< 1 R yno (de que habla-

mos en el an ecesor) á ios Pre-

lados D. Rodrigo de S mtiago,

D. Fernando de Sevilla , />.

Gonzalo de Burgos
, y D. Pe-

dro de Salamanca : los quales

juntos en Valladolid con los

demás Obispos (unos perso-

nalmente , otros por Procura-

dores ) levantaron el entredi-

cho en Junio del 13 14. como
consta en instrumento que

original persevera en la Cate-

dral de Segovia , se^run pro-

pone Colmenares Cap. 24.

pag. 255.

3 De este pues es de quien

debemos entender la Crónica

ya citada , de D. Alfonso XI.

qnando dice llegaron á Valla-

dolid el Obispo de Burgos
, y

el de Salamanca : pu ;s aunque
Gil González atribuyó el su-

ceso al antecesor D. Pedro; no

reflexionó en las circunstan-

cias de que ya habia muerto
D. Pedro en el año 2. del Rey
D. Alfonso XL de que habla

la Chronica : y el docimiento

citado de Segovia lo conven-
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ce

,
pu s nombra á D. (¡onza'*

lo le Burgos
, y no á D. Pe-

dro. Por tanto debe restituir-

se al presente D. Gonzalo el

hecho de haber traido las Car-
tas Pontificias sobre levantar

el Entredicho del Reyno : por-

qu.^ fueron dadas en dos de
Noviembre del 1313. quan Jo
medio ano antes habia ya fa-

llecido el antecesor D. Pedro.

Segfun lo qual sabemos que D.
Gonzalo pasó á Aviñon en el

131 3, por Junio, ó poco des-

pués , y junto con el de Sala-

manca obtuvieron las Cartas

del PontiHce,con las que lle-

garon á Valladolid por invier-

no , y avisaron á todos los

Obispos para la Junta que
tuvieron en Jnnio del ya ex--"

presado año de 13 14. en que'

corría el año dos d^l Rey des-

de el Setiembre precedente. 1

4 En I. de Agosto de'

aquel año de 14. convinieron

los S ñores de la Corte sobref'

la Tutoría del R ^y en el Mv>
ñas - erio de Palazuelos

, y pa^ ?

ra cumplimiento de lo con-^

certado nombraron por Jue^i

ees y Alcaldes á los Arzobi$^
pos de Toledo

, y de Santiagojí*-

y á £>. Gonzalo Obispo de\

Burgos , como refiere la Esí»l

crirura publicada en el Toniofí

4- de la Casa de Lara -p. 647.I

5 Tambiea en- el mismó^
año
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dio licencia para ponde á su muger Doña Ma^

ría la Gran.ie
,
que le sobrevi-

vió mas de treinta años, y fue

Reyna gobernadora en tiempo

de su hijo D. Fernando ÍV. y
del Nieto D. AlfonsQ XI. (co-

mo referimos en el Tomo 2i

de las Reynas. ) ; . ^yyn

7 Esta pues fue lá que eá-n

vió á nuestro Obispo D. Gou^
zalo á la Embajada de Fran-"

cia al Rey Pheiipe V. en el

ano de 1320. como refiere D*^

Juan de Maldonado
, que

principio del Siglo XVI. es-

cribió de orden del Sr. Fonse^

ca, Obispo de Burgos , las Vi-ñ

das de los Santos celebrado^

en esta Santa Iglesia
, y una

de estas Festividades es la de
S. Viétoria

,
cuya Traslación

tiene culto antiguo en io.de
Noviembre , en cuyo dia en-

tró en Burgos el Santo cuerpo*

murió diez y ocho años antes Pero yo tengo prueba original

de ser Obispo D. Gonzalo, de uno que se halló presente á

^46
año de 14
un trueque , cuyo instrumento

persevera en Arlanza , como
propone Argaiz

, y dice fue

bienhechor de aquella cása,

donde fundó un Aniversario.

^ 6 Escriben varios Autores

que este Prelado trajo á la

Santa Iglesia el cuerpo de San^

ta VSioria ,
Virgen y Mártir,

que Gil González dice era hi-

del Rey de Sicilia^ y añade

elcuerpo de Gerasina. San-

doval junta con &. Victoria á

S* Centola^ y Helena. Tamayo
con Gil González dice los tra-

jo de la Ciudad de Colonia^

donde están los de las once
mil Vírgenes

, y que esto fue

con motivo de enviar á este

Obispo el Rey D. Sancho el

ly. á una Embajada de Fran-

cia. Pero no repararon en el

tiempo : pues D. Sancho IV.

El Rmo. Prieto recurrió á la

Reyna Doña Maria , muger
del Rey D. Alfonso XI. de

CastHía. Equivocóse con la

Reyíia Doña Maria la Gran-
de j muger de D. Sancho IV

la traslación , y escribió las

Lecciones que la Santa Igle-

sia de Burgos decía en el Ofi-

cio antiguo de esta fiesta y re-

firiendo que lo escribía p^ou^f

vidi & seivi ^ & in parte Gor-^\

sin reparar en que quando em- poraliter laboravi. Asi el BrCí-r

pézó á ser Reyna la muger de viario del Siglo quince > don-.

Alfonso Xí. en el 1328. de se pone la Embajada deí

habia ya muerto este Prelado^ ^ nuestro Obispo á Francia en el

Los primeros atribuyeroíi i año de 1320. de parte dé> la-

Dé Sancho IV. lo que corres- Reyna D. Maria , ¿muger i-del»

c ,
Rey
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R^y D. Sancho , y de su nie-

to el Rey D. Altjnso XI. y el

motivo de la Kmb<jada pro-

vino de que la Iiifatita ü. Isa-

b.'l
,
hija de la expresada R' y-

na Dona María la Grande, ca-

só con J'ian Djque de Breta-

fiA , en el año de 1310. y la

Reyna su madre envió , diez

años despoes, á nuestro Obis-

po á P¿^ris sobre pnntos del

dore de la Infama que enviu-

dando v.^lvió á España.
•8 ' De esta Embajada del

Obispo D. Gonzalo habia !>*

Luis de Salazar en los Repa-
ros Históricos pag. 259. pero

Señala el año de 1317. y añ i-

de estar presente en la con-

cordia el Rey de Francia Phe-

lipe el Hermoso , lo qne no
favorece al año de 17. en que

habia fallecido aquel Monarca.

9 Estando pues en Paris el

Obispo
, y teniendo muy pre-

sente á su Iglesia de Burgos,

procuró aprovecharse de la

0(>ortunidad para honrarla con
alguna memoria recomenda-
ble, y sacó Cartas del Rey de
Francia para el Arzobispo de
Colonia , y Monasterio de Re-
ligic^S'^s donde perseveran las

R?li.]uias de las que se dicen

once mil Vírgenes , para que
de tantas concediesen algún

sagrado Cuerpo á este Prela-

do : bien recibida la supá-
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ca , resolvieron darle el cuer-

po de S. l^ic/oria , en aten-

ción ^ que esta Santa era te-

nida por Siciliana
, y que los

R. yes de Españrí tenian cone-

xión con ac¡uel Rey no. Añ íde

M IJonado el cuerpo de Santa

Gerisina ^quQ con la madre,

y tres her.nan.is hnbia padeci-

do manirio entre las once
mil. El dia en que nuestra

Iglesia recibió las sagr.idas Re-
ii |u;as fue el diez de Noviem-
bre , en que ¿e celebra

,
pero

con Oficio del común.
- 10 S.iuta Centola y Hele-*

na no fueron traídas de Colo-
nia por D. Gonzalo

,
porque

Son Santas proprias de esta

Diócesi. Lo que hizo fue co-

locarlas en su Santa Iglesia,

como di e el B eviario anti-

guo, según veremos al tratar

de los Santos en el Tomo si*

guiente : y el Rezo aé^ual re-

duce esto al año 13 17.

II En el año de 1321. se

hallabi D. Gonzalo restituida

de la Embajada en Burgos
por Abril

, muy estimado "de

todos, pero en especiil de la

Infanta de Portue;al Doña
Bl mea ( nieta del Rey D. Al-

fonso el Sabio) que se hallaba

en t1 R-al Monasterio de las

Hue'gas de Burgos
, y en 15.

de Abril del referido año de
21. hizj Testamento, en que

nom-
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nombró por Testamentario al

-Obispo D. Gonzalo , demás
'^de su Tia la Reyna D. María,

.con el ministro de S. Francisco,

y un Clérigo de la Infanta , co-

mo verás en la Escritura 84,

de Aíarcon. A los dos dias

Tratado ele Burgos. Cap. 4, ^ ?.\(\0

toria : y s-gun esto debemos
suponer

, que Zurita vio esta

Abreviación con nombre de
su Autor D. Gonzalo de Hino^
josa

5 Obispo de Burgos , bfijo

cuyo nombre la cita , y que-
damos con el dolor de no te--81-

guientes dice el Martirologio nerla hoy conocida. D. Nicor
sobre el 17. de Abril, que mu- las Antonio mencionó esteesi-

crito
, libyg, cap^^. sin iadi-rió la Infanta Era i3S9« que

fue el año de 2 1 . y dejo Ani-

versario en la Iglesia sobre las

Salinas de Rusio.

I 1 2 Dedicóse el Obispo D.

Gonzalo al Estudio de los su-

cesos acontecidos en los Rey-
nos Christianos , parainstruc-

cio de haberle visto mas que
en la cita referida

, y para dar

noticia del tiempo del Autor,

siguió á Sandoval y Gil Gon-
zález , que ponen la muerte de
D. Gonzalo ^n el 13 19/ cons-

tando por lo dicho que sobre-

cion de egemplos y escarmien- vivió algunos años después del

tos con que la vida abreviada 21. ya citado. , ,

de un hombre pueda tener lar- 13 El Martirologio nos da

gas pruebas de hechos práéti- el año , y dia del fallecímien-j

eos que le dirijan en sus opera- to
, que fue el dia 15. de Ma-

ciones. Y por ser muy dilatado yo del año 1327. pues al mar-

el Campo de los Reynos Chris- gen de aquel dia , Idus Maii^

tianos , tomó para sí el traba- pone : Obiit reverendas Pater

jo de instruirse , y servir á los Dns. Gundisalvus de Finojc-

dem.ás con el alivio de ofre-

cerles en compendio la subs-

tancia de los hechos : á cuyo

fin escribió la Abreviación de

todas las historias de todos los

Reyes Christianos hasta su

tiempo ,
según propone Zurita

en el Prologo á las Enmiendas

y advertencias á las Crónicas

de los Reyes D.Pedro , D. Hen-

rique , &c. donde refiere los

Prelados que escribieron His-

ji?, Burgensis Episcopus. Anno
Dni. MCCCXXIZÍL Aniver-

sarium ejus ,& memorice in he'*

reditatei La memoria de los

entierros dice : „ El Obispo D.

„ Gonzalo de Finojoi>a yace

„ en la Capilla de S.Juan Apos-

5, tol , y Evangelista.'*

GAR-
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GARCIA DE TORRES
Soi()Sci:cva.

Desde el 1327. /yasta 24, de

u^gosto del 48.

I El Cronicón de Carde-

ña
5
estampado en el Tom.23.

dice (pag, 376.) que en Ja Era

de 1365. (ano de 1327.) se

hallaba Obisp o de Buri^osD.

Garcia. Ber^-arza en el Torr.i.

p?g. 352, cita el Bre\iario an-

tiguo de Cardeña, sobre el año

en que se acabó de escribir,

que fue el mismo de 1327- y
al) i dice: Era Obispo de Bur-
gos D. García de Sotcscveva , é

era orne fídalgo. Este D. Gar-

cía Obispo en el año de 27. es

sucesor del precedente, que

muerto en 15. de Mayo, c^ió

lugar para que dentro del mis-

mo año tuviese sucesor. Pero

añade aqui Berganza el apelli-

do de Sctoscueva
,
que no hay

en su edición de las memiori s

antiguas de Cárdena: y cita á
la Kalenda de la Catedral sobre

que alli le llama Z). Garda de

Sotos
, aunque tiene ( dice ) er-

rada la Era de la muerte : y
que no ha faltado quien se per-

suada á que D. García de Tor-
res (asi nombrado en D.Allón-
so de Cartagena ) y D. García
de Sotoscueva , fueron divt rsos

•Obispos : á lo que no asiente.
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aplicando los dos apel libios á

una misma persona
,
por pa-

tria, y por íamilia.

2 No dice en quú parte, ó
dia del Cale ndario

,
hay men-

ción del Obispo JX García de

Sotos con ia Era de la muerte

errada : y si hay yerro, ¿por

que le acomoda al tiempo de

D. Gí^.rcia de Torres? Ya arri-

ba mencionamos á D. García

de Sotos , excluyéndole del

tiempo en que le puso Argaíz

(sobre el año 1295.) Bergan-

za parece se movió por la

mención de Argaiz (aunque

no le cita ) [ ues el decir que
la Calenda tiene errada la Era,

alude á la propuesta en Argaiz,

la qual e^tá errada : pero no asi

en la Calenda , donde clara-

mente se lee la Era 1 386. (año

1348.) y el cia es el 24. de
Agosto (no ei 15. citado por
Argaiz ) También m.uestra

Bergp.nza haberse guia^^o por
Argaiz , en darle el apellido

de Sotos (qr.e aquel cita) pero

la Calenda
,
prne (¿l mismo que

el Breviario de Cárdena, iSbí^j--

cueva : y si Berganza huviera

visto la Calenda, confirmara

con ella su Breviario
, y ro dí-

gera que la Era esiá errada,

sino correspondiente ai pre-

sente D. Garcia
, y al mismo

que el Breviario menciona 'so-

bre el año 1 327. y con el mis-

mo
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vno ^ipúYiáoáQSotoscueva{Qo- con ella/' Esto fue en el

mo veremos al dar el año déla ano de 1327. pnes en el si-

muerte) El apellido de Torres^ guíente se eíuduó la boda dd
con que le nombra el Sr. Car- Rey , vencidos algunos estar-

tagena, consta en el libro de vos que la dilataron hasta Se-

las Memorias del Dean , y Ca- tiembre del 28. Según esto po-

bildo (Ms. en el Archivo) so-

bre el ói\ 29. de Junio, en que
dice : Este día por el Obispo

D, García de Torres en la Ca-

demos suponer que D. Gar-

cía acompañó á la Infanta D.
Leonor en la íJa y vuelta i.

Portugal
(
pues para esto fue

pilla de Santa Isabel
,
sepultu- llamado

) y acaso la siguió ta m-
ra alta de cara. El de Solos

cueva ( que le dan el Calenda-

río, y el Breviario de Cárde-

na ) apela sobre el lugar : pues

en los Anales Complutenses

(que dimos en el Tomo 23.

pag. 310. ) verás mencionado
el lugar Soutus covam : y asi

uno era de familia , otro de

patria.

3 Sabemos por la Crónica

bien en el viage á Tarazona^
quando se fue á casar con el

Rey de Aragón en Enero del

1329.

4 En tiempo de este Prela-

do instituyó el Rey en Burgos
el Orden de Cavalíeros de la

Vanda , posando en el Palacio

del Obispo (año de 1330.) y
luego se coronó solemnemen-
te en las Huelgas , siendo D,

de D.Alfonso XI. que este Obis- García uno de los Prelados que
po D. García era Canciííér de solemnizaron la fun ion , co-

la Infanta Doña Leonor, her- mo refiere la Crónica en el

mana del Rey D. Alfonso XI. Cap. Cllí.

pues en el capitulo 71. refiere 5 Otra memoria iUistre

que estando el Rey sobre Esca- del Prelado es haber bautizado

lona, y la Infanta en Vahado- por sus manos en S.Marta de

lid , envió por ella , á fin que Burgos al hijo primogénito de

desde allí pasase la Infanta, y Rey D. Alfonso XI. llamado

los Prelados á trat-r la Infimta

de Portugal Doña Maria , con
quien el Rey h ¡bia de casar.

Y luego expresa ^, Envió man-
dar que D. García Obispo de

Pedro la
,
que le sucev'io en

Corona : pues aunque no ha-

bía seguridad de esta memo-
ria , debe tenerse por cierta,

á causa de que prevenido yo
Burgos

,
que era su Cancillér sobre la especie , la busqué, y

de la Infanta , que viniese hallé en el Archivo de la S.

Igle-
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Iplesia ,
expr sada en Privile-

gio c,ue el Rey su RiJre con-

cedió tn el de 1334. í^I

Ol^í^po L'. García por 1<; ber

banrizac^o á su hijo: E jorque

el Infiifit 1). Pairo , mío fijo

primero heredero , ñusció tn ia

ncblc Cihdad de Burdos ^ (¿ ¡o

vos hapúzastes en la Fglesia

Catedrul de Santa Maria de

Burgos ^ & con vuestras ma-

nes'^ ten. r) os j or bien que zos

el dicJso Obisf o , Se Dado en

Burgos rei? t d'us de Octubre

Era de mil & tre. lentos & se-

tenta G dos anos
,
que íue el

1334. en filie nacir D. Pedro

M rtes dh 30. de Agos:o. La
dcnacicn li e conceuer á esie

Obis., o y sucesores la rnit?.dde

toJcs los servicios
, y ayudas

que los vasallos del Obi^s^ o , y
de su Iglesia debían p?gar al

Rey.
6 Perseveran vari -s men-

ciones del Obispo D. García

en Privih gics Reaks de los

años de 31. en Q In^erare s ,(

n

Argote, y Bulario ¿e Calaira-

va: del 33. en ti de Aicí^ niara,

y enPu'gar: y del 35. en Ar-

gote, I0I. 199 Dcii336.(Efa

1374.) vi un Privilegio el

Archivo dj la C iudad de Mur-
cia , confirmado por D, Gar-
da , Obisfo de Bi rles : y del

año 37. hay o^rc Prívil gio en

el Buiario de Calairava coiifir-
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mado por el rriim.o Prelado,

con cuyos documenio* se con-

vence el nvA inU rrre Je los

que pcntn su n u rte en el 33,
constando v¡\o aros desu nes

en 28. de NovÍl II bre del 35.
en que se otorpó el Priviletio

ciiado de Argote. Pero mas es

ver lacontí! u: cion de D Gar-
cía en Burgcs rr uchos años
d'vSrues : ^ or ue los Privilegios

piíblicaiJíos ror herrera en la

Hi.">toria del Coi:\enio de S.

Aguítin deS.ilam;anca le nom-
bran Cv nfi mador desde el año
1328- al 43. com.o se ve en las

pag 84. 8s. 224. y 19. y estas

de s uhim.as can les . ño^ de 41.

y 43. en cuyos Privilegios sue-

na siempre Z). Garda
, Obispo

de Burgos , ccnf, como en el

intermeeio de 42. en el Bula-

rio de Calatrava.

7 Argaiz hizo dos Obispos

de uno , introduciendo al pre-

sente en el 1331. y luego otro

D. García en el 46. entre los

qualespusoá D, Pedro Gutier^

rez Qjuijada (de quien habla-

mos arriba) dándola el año
13 6. por mal inform.e deque
en este pone su muerte la Ca-
lenda; lo que ya vim.os no ser

asi , sino en el año de 13. El
D. García que pone después

del mal interpuesto Quijada,

es el mismo de que tratamos:

porque le aplica ei año de 46.

por
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por medio de la Escritura que

-Gil González puso en el año de

;i246. errando un siglo (como
.prevenimos arriba

,
después de

iD. Mauricio ) y es' e documen-
to pertenece al presente D.
(García, qne tenemos gober-

nando á Burgos en el año de

•I 343.^ siendo Papa Clemente

;Sexto , de quien habla el men-
cionado documento : y asi no

debe dudarse que Gil González
• erró cien años en la data, y
•que debe aplicarse á D. García
'de Torres. La Escritura tiene

cosas notables, por lo que va

-colocada en el Apéndice bajo

^u año 1346. num. xvi.

^ 8 Sabemos por ella , que

el Obispo D. García fundó en

la Catedral una Capilla dedi-

cada á Santa Marina , hacién-

dola de nuevo ; pero después

la reedificó , y amplió eí Sr.

-Obispo D. Alonso de C irrage-

•na
5 y hoy se intitula de la ?-

^sitacion.

9 Sabemos también por la

tal Escritura, que e- Papa Cle-

mente Sexto (que empezó en

el 1342.) dio comisión al Obis-

po D. García ,
para que dis-

pensase , y abonase el casa-

miento contraído por el Señor

deVjzcaya D. Juan Nuñez de

Xara con Doña María Díaz de
:Haro , parientes eii grado pro^

¿libido, y asi lo egecutó el Pre-

urgOS. Cap, 4^
lado, como prevenía la'Balí»,

obligando á los dispensados ^
fundar tres Capcliani s perpa*

tuas con renta anua¿ de veinte

florines de oro de Florencii:

cuyo produdo redituaban las

heredades compradas por aque-

llos Señores en Vermza , y ea
Fuente^Bureva

,
que donaron

al Obispo D. García para man-
tener los Capellanes que eligie-

se, los quales debían cantar en
la Capilla de Santa Marina las

Misas que allí previenen. Fe-

cha en 8, de Oétubre .del

1346.
10 Tenemos pues memo-

rias de D. García por espacio

de 19. años , desde el 27. ai 46.

y todavía sabemos que sobrer-

vivió dos años , hasta el día

24. de Agosto del 1348. en
que murió , como asegura so-

bre aquel día la Calenda : IX.

Kal^ Septemb. Obiit reverendus

Pater Dns. Garcías de Sotos^

cueva Eps, Burgensis Era M.
CCCLXXXJ/L (que fue el año

1348.) añade que compró he-

redades en la Villa de Paramo

para su Aniversario : Anniver^

sarium ejus in hereditatibus

quas ipse emit in Villa de Pa-

ramo de juso , &c. Y junto to-»

do , resultan 21. años , no co-

nocidos hasta ahora. El Brevia-

rio de Cárdena alegado al prin-

cipio
,
publicó que era de lina-

ge
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pe noble

,
asegurando Era offte las Cortes- de l^ilUidolid , olor-

jfidalgo.

LOPE DE FONTECHA.
Desde el 1349- h ista 12. d^

Octubre dd%i.

r No he visto Autor que

nombre á D. Lope sucesor de

D. Garcia. Todos señalan á D.

Juan , y yo perdí aleun tiem-

po mientras los s?guí , pare-

ciendome que el Sr, Cartagena

!( Escritor del siglo immediato)

se informaría bien del orden

"de sucesión
,
ya qne no de ios

años puntuales de cada Obis-

po , en que confiesa no hallarse

instruido (como vimos sobre

D. Pedro Quijada.) Pero nos

consta que no reconoció las

Memorias conservadas en su

Iglesia : y asi no impide el es-

tablecer ahora sucesión diver-

ja, porque resulta por los do-

cumentos que iremos propo-

niendo , sin los quales era una
masa confusa la de este tiempo,

pues en corto espacio suenan

diversos Prelados
,
que ofuscan

6¡n la Cronología , en que van

muy descaminados los Auto-

res , sin dar ninguna prueba

de sus resoluciones.

1 Vivía D. Lope, y se ha-

llaba <:onfirmado Obispo de
Burgos en el año de igSi» en

que teniendo el Rey D, Pedro
Tom.XXFL

gó á íavor dei Oi den de Alean-

tara el Privileeio publicado en

su Bulario sobre aquel año: y
alh dice, D. Lope

^
Obispo de

Bur¡íos
,
confirma. Tres anos

antes falleció el antecesor D.

Garcia en 24. de Ae^o^to: por

lo que huvo tugará la eleccii n

del sucesor dentro del mismo
año

, y aun para que el elcdo

pasase por Otoño á Aviñon á

ser consagrado por el Papa.

Por esto le introducimos en el

Catalogo al año siguiente de

fallecer D. Garcia, en el 1349.

pues luego en el primer docu-

mento conocido le hallamos

intitulado Obispo sin restric-

ción : y aun asi no gozó de la

Sede por tres años.

3 El Privilegio alegado,

donde consta presidiendo en

Burgos D. Lope en el es

del "dia 1 5. de Odubre. Diez

dias después consta ya Viseante

la Iglesia: pues el Privilegio

immediate en aquel Bulario

(que es del dia 25. de Octubre

del mismo año, y otorgado en

las mismas Cortes de Vallado-

lid ) dice : La Eglesia de Bur*

gas vaga,

4 Mucho me sobrecogió

esto, mientras seguía á los Au-

tores
, que convienen en daí

por sucesor de D. Garcia á D.

Juan de las Roelas, y después

Z á
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á D. Lope : porque D. Juan
ciertamente vivia en el Si. en
que fue destinado (como Obis-

po de Burgos ) á la Embajada
de pedir en Francia Esposa pa-

ra el R y D. Pedro : y ver an-

tes á D. Lope, y al punto á la

iglesia sin Obispo ^ aumenta-
ba confu5Íones , que omito,

por aclarar laego el hecho, y
íio fatigar al ledor con mis
fatigas.

5 El hecho fue, que D. Lope
falleció en aquel año de 51.

y en el mismo mes de Odu-
bre en que se tenian las Cortes

del Rey D. Pedro. Quarido el

Notario le citó en el dia ig.

ya habia fallecido en el dia 12.

pero no habiendo llegado la

noticia, le nombró Obispo de

Burgos: y como en el dia 25.

ya constaba la muerte; con ra-

zón dijo que vacaba la Igle-

sia. Este es eLhiio uoico para

salir del confuso laberinto en

que se mete, quien: ponga su-

cesor deD. Garcia á D. Juan,

y después á D. Lope, que sin

duda murió antes en el dia

-12. de Octubre dd año 13S1*
como atestigua el Martirolo-

gio, que sobre aquel dia dic«
IHL Idus Ocí. Ohiit reveren--

dus Pater T)ns. Lupus de Fuen-

techa ^ Episcopio Bur^ensis^

mno Domíni M. CCCLL Et
est sepuJtus in Capella Já-

irgos. Cap. 4.
' O

cobl. Otras veces le escriben

Fontecha (en Memorias del

dia doce de otros meses) por

la material diferencia del latín

fons^ y el vulgar fuen : pero

el que prevalece es Fontecha.

Gil González hizo errar á Ta-
mayo

,
atribuyéndole «l ape-

llido de Fonseca ( familia rdife^

rente) y dice que gobernó

nueve años , y murió en el de
1368. Asi lo escribió antes

Sandoval , señalando el dia

diez de Agosto : todo lo qual

tiene contra sí los documen-
tos alegados de la propria Igle-^

sia^ iacordes con los de fuera:

por los quales vemos que no
llegó á tres años : y que des-

de el 12. de Odubre del 51.

dejó vacante la Sede , que
prontamente ocupó el sucesor.

6 En tiempo de este Pre-

lado nació en Burgos el famo-

so Judio, que convertido des=-

pues á nuestra Santa Fe, la sir-

vió mas que otros la. hablan

perjudicado. Este fue D. Pablo

de S. Maria , cuya vida pon-

dremos sobre el año 1415.^!

del nacimiento fiíe d de 1.3 J óé

JUAN DE LAS ROELAS^
Desde fin del 1 3 5 1 . hasta

después, del 60. :

'
; () f i-iHrxo- f^H^u

X Este es á qüien los Au*
tores ponen: immédiato suce^
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sor de D. García , y antes del Esposa para el Rey D- PeJro^

ya introduciJo D. Lope, cu- q- ic desde Marzo d_*l 1 35 j.em-

yo fue sucesor. Sie;uieroa al pezó :l reyiiar por inuiriede su

Obispo Cartagen a que no bieíi padre Alfonso undécimo,

instruido en anos (como con- 4 Y fueron (dice la Cro-

fiesa ) alteró el orden
,
que no nicM) D. Juan de las Roelas^

puede arreglarse sia esmero en „ Obispo d:; Burgos
, que era

la Cronología, porque aqui hu- n iuiral de Toledo, y D. Al-

vo (como entre D. Pedro y „ var García de Albornoz , un

D.Gonzalo) una concurren- Caballero que vivia en la

cia delicada de tiempo que no Ciudad de Cuenca
, que era

puede />arí/V.<'(? sin escrupulizar hombre muy honrado : y
menudamente sobre años y „ fueron á Francia

, y vieron

meses. „ las hijas del Duque de Bor-

2 Que D. Juan sucedió á „ bon
, y nombraron una dé

'D. Lope , deberá onfesarlo „ ellas,que decían Dona Blan-

quien sepa murió D. Lope en ca^ por muger para el Rey
12. de Octubre del 13^1. y „ D. Peiro de Castilla, &c. Y
que á fin del mismo año , y después que los Embajado-
despues ,

presidia en Burgos „ res del Rey D.Pedro huvie-

D. Juan,^ como es indubitable. „ ron firmado su cas^mien^o

Consta pues que D. Juan de- con la dicha D. Bl mea, hi-

be ser reconocido sucesor de „cieronlo luego saber al R^y:

D. Lope , y no al revés. „ y él les envió á mandar, que

3 Este Prelado fue natural „ viniesen luego
, y qu3 trage-

de Toledo , del linage de los sen la dicha su esposa á Cas-

Roelas , ó Róeles , del qual tilla , y asi lo hicieron , se-

hibló Argote de Molina en el ,,gun adelante contaremos,

libro 2. cap. 76. haciendo ex- 5 „ En el capitulo 3. del

presión del presente Obispo „ ano quarto prosigue asi : Ya
D. Juan. La patria la declaró sabia el Rey D. Pjdro co-
el Sr. Ayala en la Crónica del mo el Obispo de B .irgos D.
Rey D. Pedro , Ano 2. cap. „ Juan de las Roelas

, y D.
IS. con motivo de referir la „ Alvar García de Albornoz....

principal memoria conocida „ venían y traían á la dicha D.
€n este Prelado , que fue el „ Blanca

, y que enviaba el

haber sido escogido Embaja- „ Rey de Francia con ella al

dor para ir á Francia á pedir Vizconde de Narbona , y á
Z 2 „ otros
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„ otros grandes Caballeros de pues en J ilio del gi. firmaron

„ Francia
, y que eran ya en los Tratados matrimoniales (co-

5, Castilla, y que eran llega- mo digimos en el Tomo 2,4.e

5j dos á Vailadolid , onde es- las Reyñas) y por Otoño de

-„ taba la Reyna D. María Ma- aquel año (habiendo ratificado

^5 dre del Rey D. Pedro, un el Rey D. Pedro los Desposo-

„ lunes á 25. dias de Febrero rios efeduados) saÜ-ron con

,5 de este año (13S3.) la Infanta para España , cami-

6 Los computos por los nando por Invierno, pues lie-

años de los Reyes no sirven garon á Vailadolid en 25. de

para determinar uno de los de Febrero del 53. y aüi celebra-

Christo, porque concurren con ron las bodas en Junio del mis-

dos : V. g. el prime7'o del Rey mo año ( en que corria , desde

D. Pedro , con el 13S0. de 27. de Marzo , el am quarto

Christo, y con el 51. hasta del reynado de D.Pedro.)
26. de Mai zo: el segun do con 7 En todo esto se llevaria

el 51. y el 52. hasta 26. de nuestro Obispo D. Juan las

Marzo : y el tercero , con el principales atenciones , como
$2. y el 53. hasta el dia ex- conduéíor de la Princesa ya

presado
, y asi de los demás. Reyna : pero prontamente se

Por esto la Embajada que se desvanecieron los gustos , ma-

reíiere en el ano 2. del Rey nifestando el Rey aversión á

D. Pedro, corresponde al año Doña Blanca
, por el ciego

1351- y al S^» hasta 26. de am.or á la Padilla
, y siguien^

Marzo. Dentro de aquel espa^ dose luego el funesto Teatro

cío escogió la Corte á D. Juan de sustos , y sangre derrama-

para la Embajada de Francia: da ,
que ui á los Prelados de

y según lo dicho en el antece- la Iglesia les promecia immu-

sor , trataron e.^^to desde fin de nidad , ausentándose unos, y
Oclubre del 51. en adelante, gimiendo otros en las Forta-

guando cupieron haber muer- I-zas dondé los .
encerraban,

to D. Lope en 12. de aquel Bien podemos suponer que no

xnes. Eleéio Inr go por Obis, o .premiarla el Rey á nuestro

de Burgos D. Juan de las Roe- Ob ispo el servicio del viage á

las, tenia que ir á Francia pa- la Francia
,
por no ser de su

ra la Consagración : y ia Cor- aceptación la prenda condu-

tele mandó pasase á la Em- cida. Pero si no consta remu-

bajada referida , como lo hizo: neracion, tampoco parece ha-
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fcer experimentado rigores.

8 Perseveraba en su Igle-

sia en el año de 1358. en que

le nombra el Privilegio publi-

cado en Argote de Molina

fo!. 230. en primer lugar des-

pués del Arzobispo de Toledo,

que es el correspondiente al

Obispo de Burgos : por lo que
no hay duda en ser errata de

imprenta el haber puesto Z>.

jft¿an Obispo de Lugo , en lu-

gar de Burgos : pues el de Lu-
confirma mas abajo entre

los del Reyno de León , y se

nombra D. Pedro Obispo de

Lugo. Consta pues con certe-

za 5 que el primero entre los

Obispos de Castilla es el pre-

sente D. Juan.

9 Sandoval le da 16. años
de Pontificado , como también
un Catalogo ms. que tengo,

concluido en el año de 1632.
que le nombra D. Juan el

grueso (porque lo sería de
cuerpo) y si esto va fundado
en documento legitimo, alean*
zó D. Juan hasta el 67. Pero
no debemos adoptarlo

,
por

quanto en el año antes consta
ya presidiendo en Burgos D.
Domingo , á quien Sanioval

y los demás señalan por tercer

Obispo sucesor del presente
D. Juan. El desconcierto que
llevaa en la Cronología se ve
patente aquí : puej Sandoyal

of. Juan Roelas. 357
pone muerto á l). Jum en

de NovÍLMTibre del año I34(;.

quando todavía no eraObi^ o^

y dos años después fue esco-

gido para la Embajada de Fran-

cia : y asi no debemos emba-
razarnos con semejantes com-
putos.

10 Berganza en el Tom^
2. pag. 231. dice, que hallan^

dose este Obispo con otros ca-

torce en Aviñon en el ano de

1360. logró que cada uno con-

cediese quarenta dias de In-

dulgencia para las personas que
risitasen la Iglesia de Santa

Maria de Hornillos en los dias

que alli expresa : en cuya su-

posición debemos reconocer á
este D. Juan en Burgos en
aquel año de 60. cerca del

qual acabó , y le sucedió

FERNANDO DE VARGAS,
Entre el 1360. y el 66.

I Convienen los Escrito-

res en dar por sucesor de D*.

Juan , y de D. Lope , ( á quiem

pospusieron , debiendo antepo-

nerle ) á D, Fernando de Var-
gas, que dicen murió en 6,

de Agosto del 1377. S^^"
doval ^ asi Berganza y y en el

mismo año convienen Gil Goa^
zalez , y Tamayo. Pero esto dá
á entender mal informe : por-

que si D. Fernando alcanzó

Z i aque)
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aquel año de 77. no debe in-

troducirse aquí
5 anteponién-

dole al D. Domingo que se si-

gue, sino después : porque D.
Domingo presidió en Burgos
antes de aquel tiempo atribui-

do á D. Fernando, como se va
á mostrar.

2 Pero lo cierto es
, que

no debe mirarse á los años se-

ñalados en equellos Autores,

por no haberse informado
bien : pues el D. Domingo (

á

quien hacen sucesor) consta

doce años antes del que dicen

le precedió, como ahora pro-

baremos. Yo no he descubier-

to memorias del tiempo de D.
Fernando. Solo veo una en que
el Rey D. Henrique, hablando

con el Obispo sucesor , refiere

haber dado la Villa de Miran--

da de Ehro á este D. Fernan-

do, Obispo que fue de Burgos:

lo que corresponde á dona-

ción hecha antes de coronar-

se
,
quañdo estaba ya declara-

do contra el Rey D. Pedro su

hermano, pues quando se co-

ronó en Burgos en principio dé

Abril del 66. ya era Obispo

el sucesor D, Domingo , co-

iho veremos. Vivia pues poco
antes D. Fernando en la Sede:

y esto fue después del 60. ( en

que hay merhoria del antece-

sor ) y antes del 66. en qiie

presidia otro.

3 Dicen que D. Fernando
era natural de Madrid: y Quin-
tana en las Grandezas de esta

Corte Cap, i^S. del libro 2;
menciona á este" Prelado entre
la Familia de los Vargas^ fol.

283. con otro de la misma
Familia

, que presidió después
en Burgos, y pasó á Sevilla

(mal escrito alli Fernando el

que se llamaba Gonz iio) Del
presente afirma con S;;ndoval,

que murió en el 1377 y no hu-
vo tal cosa, pues once años an-
tes (en el 66.) presidia en Bur-
gos el que le sucedió. El D.
Gonzalo , de quien hablare-

mos luego 5 fue sobrino de es-

te 5 como asegura la memo-
ria de entierros que daremos
allí

,
por la qual consta le en-

terraron en la Capilla de San-
tiago. •

,

D O MI N G O D E
Arroyuelo.

Desde antes del 1166. hasta

'después del 8o.

I El apellido se le dió el

lugar de su origen , llamado

Arroyuelo
,

perteneciente á

Oña, (en el Valle de Tobali-

na ) como dice el Sr. Cartage-

na : Oriandus de Arrútelo^ Vil-

¡agio Oniensis Monasterii»

Cap. 89.

a Este es á quien los Au-
to^
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tores introducen despucs del

D. FcrnaiiJo
,
cuya muerte

ponen en el 1377. y añade

Gil Gonzale/>
,

cjue sií^nió el

partido del Rey D. Hcnri jue

contra el Rey D. Pedro : no

reparando en que es incompo-
nible seguir este partido un

Obispo, que no lo empezó á

ser ( en la opinión ¿fel que lo

escribe) hasta Oi^bo anos des-

pués de haber muerto el Rey
D. Pedro.

3 Pero lo cierto es
,
que

D. 'Domingo presidia ya en

Bureos en el a^jo de 1366. por

Abril , en que D. Henrique
empezó á decirse Rey , coro-

nado en las Huelgas
, y allí

otorgó á ocho de Abril el Pri-

vilegio publicado en el Tomo
4. de la Casa de Lara pag. 51.

donde el primer Obispo con-
firmante es D.Domingo^Obis-
po de Burgos : y desde aquí

adelante prosigue la mención
del Obispo D, Domingo por
catorce anos , sin constar el

determinado en que empezó,
ó quanto llevaba en la Sede
antes de Abril de 66. porque
nombrado entonces en el Pri-

vilegio sin restricción de elec-

to
, prueba que ya se hallaba

confirmada y consagrado por
el Papa , no Gregorio Xí, co-
mo dicen Gil González

, y
Berganza , sino Ur¿a;¡o V. que

iiiiigo Arroy líelo. 359
vivió desde el 62, al 71. Pero

errandj el tiempo del 0"/)ispo

(á (juien introducen despue3

del 77.) era precisa errar el

nombre del Pontirrc:;.Consuin-

do pues D. Domingo en la Se-

de antes del 66. nadie debe

recurrir al Papa Gregorio XI.

que no lo era por entonces»

ni lo fue hasta el 71.

4 El modo de subir á la

Mitra D. Domingo le refiere

el Valerio de las Historias al

fin del libro oclavo , y por

gracioso debe perpetuarse en

la historia. Discordaban los

Electores en la vacante , sin

esperanza de concordia sobre

la persona del Prelado : y co-

mo todos conociesen la inte-

gridad
,
justificación , é impar-

cialidad de uno de los Canó-
nigos , llamado Z). Domingo

^

acordaron comprometerse ea
él , prometiendo recibir por

Obispo al que él nombrase.

Acetada la comisión , y refle-

xionando D. Domingo en que
precisamente disgustaría á los

de un partido el ver eledo al

del otro ; por evitar compe-
tencias

, y viendo en sí las

voluntades de todos , dijo:

Obispo por Obispo sealo Do^
mingo. Pareció bien á todos

los Eledores; y conviniendo

uniformes , se halló hecho

Obispo el que poco antes no
Z4 ima*
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imííginaba serlo. Pasó á Avi-
ñon para ser consagrado por

el Papa ; y acui es donde dis-

cuerdan en quien fue
,
porque

no estuvieron bien instruidos

en el tiempo: pero visto que
tn el 1366. se hallaba consa-

grado ; nadie debe recurrir á

Gregorio XI. (que no empe-
zó hasta el 71.) sino insistir

en Urbano V. que era Papa
desde el 62.

5 Prosigue la mención del

Obispo de Burgos D. Domin-
go en el año siguiente de 67.

en que el Rey D. Henrique IT.

tuvo Cortes en Burgos, y á 20.

de Febrero otorgó el Privile-

gio estampado en Argote {foi.

23S0y primer Obispo con-

firmante es Z). Domingo Obis-

po de Burgos. Lo mismo en

el Privilegio de aquel año pu-

blicado en Colmenares.

6 Desde Julio del año an-

tecedente trajo el Rey D. Hen-
rique á Burgos á su muger la

Reyna Doña Juana: pero per-

dida la batSlla de Nagera en

este año de 67. per Abril, vol-

vió la Reyna á salir de Burgos

para Aragón , y luego á Fran-

cia , desde donde juntándose

con el Rey , volvieron á Cas-

tilla
, y Burgos prometió reci-

birlosjcomo lo hizo, y el Obis-

po con toda la Clerecía y Se-

ñores de la Ciudad \úzo un re^

'gos. Cap. 4.
cibimiento solemne , como ré^

fiere la Crónica de D. Pedro
sobre el año 18. cap. 36. De
aqui pasó la Reyna ácia Tole-

do para fom^entar el partido del

Rey D. Henrique, aunque lue-

go el Rey la hizo volver á
Burgos con el Principe , á fin

de mantener á Castilla en su

obediencia. En todo esto no
debemos dudar la fidelidad y
constancia con que el Obispo
D. Domingo serviría á la Rey-
na , que no tenia sitio mas fiel

y mas seguro que esta Capi-
tal : y por lo mismo luego

que D. Henrique reynó solo

( por muerte de D. Pedro en
el Campo de Montiel á 23. de
Marzo del 69.) seria muy re-

conocido á quien con tanta fi-

delidad le sirvió en las ocasio-

nes mas finas.

7 En efeélo le hizo el Rey
mercedes en el 1 370. „ por la

5, muy gran voluntad (dice)que

5, mostrasteis siempre contra

3, nos (esto es
,
para con migo)

„ por nuestro servicio , esme-

5, randovos á ello fasta aqui

„ por quantas maneras podis-

,5tes,& señaladamiente guando

,5 nos primieramiente venimos

á los nuestros Regnos,& to-

mamos Titulo de Rey &c.,.

„ Nos por esto & por vos fa-

5, cer bien & merced á vos el

„ dicho Obispo D» Domingo,
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„ por muchos servicies 6¿ biic-

nos , ik k^ales , & altos que

^, nos aved'.s feclio , 6l Ihce-

„ des caJa dia , 6¿ por mii-

„ chos trabajos , 6í afanes, &
peligros

,
que avedes pasado

por nueitro .servicio/' por

tanto, y para resarcir la dona-

ción de Miranda de Ebro que

el mismo Rey habia dado á D.

Fernando
,
Obispo que fue de

Burt?os
, y luego sin acordarse

de ellola concedió ala Ciudad

por la Villa de Briviesca
, que

quitó á dicha Ciudad para dar-

la á D. Pedro Fernando de Ve-
lasco ;

por tanto dió á D. Do-
Hiingo tn Juro de heredad per-

petuo, treinta mil mrs. de la

moneda que se usare en toda sa-

zón ,con losquales , ó parte de

ellos , ordenai á Capellanes para

servicio del Coro
, y Aniversa-

rios, ó loque mejor le parecie-

re, y el Rey aprueba lo que so-

bre ello ordenare. Fecha en

Medina del Campo 13. de
Abril. Era 1408. (año de 1 370.)

Existe al fin del Martirologio

Titulo de Capellanías de los

Reyes
8 Muerto el RQ,y D. Hen-

rique
, presentó el Obispo esta

Carta ai Rey D. Juan su hijo,

quien no solo la confirmó , si-

no que añadió le pagasen á D.
Domingo y sucesores los trcin-

mil a^5, por ^fí^^o (puwis ya

mingo Arroyuelo. 7^61

halíiaü dclr.iudado ditz mil

por nuitacion de la moneda.

)

Fecha en las Cortes de Burgos

del 1379. á 30. de Agosto.

9 Autorizado D. Domin-
go con estos Poderes de los Re-

yes , formó la Ordenanza con

acuerdo del Cabildo
,
aplicán-

dole veinte y tres m.il marave-

dís con carga de doce IVlemo-

rias por los dichos Reyes
, y

por el mismo Obispo , en la

conformidad largamente ex-

presada en la Escritura otorga-

da en el año siguiente 1380.

á 24. de Febrero ,
cuya copia

está al fin del Martirologio:

y alli al margen de las cinco

Capellanías
,
que añadió

, hay
la nota de reducción hecha en
el 1580. sobre las cargas de la

fundación : y en el fol. i . hay
otra declaración hecha en el

año 1498.

10 Gil González dice que
D. Henrique le dió Titulo de
su Cancelario

, y Mayordoir^o
Mayor : pero la Crónica del

Rey D. Henrique , ano 11. cap.

3. pone por su Canciller Ma-
yor al Obispo de Siguenza, ha-
blando del año 1379. ultimo
del Rey , en que todavía pre-
sidia en Burdos D. Domingo.

1 1 Demás de las Memo-
rias inferidas , verás en Argote
{jo!. 249. ) que D. Domingo
coafira^a el Privilegio alli pues-
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ta, del año 1371. y otro del

I 379. en Herrera , HisrorLi del

Coa vento de S. AgiiSLin de Sa-

lamaíica
,
pag. 5. Y todavía

prosigue su memoria en el de
80. en q-ie confirmó el Privile-

gio publicado en elTom.4. de
la Casa de Lara

,
pag. 234. que

es del año 1380. muerto ya el

Rey D. Heiirique 11. y en este

año hizo la Ordenanza refe-

rida.

1 2 Convienen los Autores

en que alcanzó el año de 1387.

y Sandoval señala su falleci-

miento en el dia 21. de Oélu-
bre de aquel año. Pero esto no
se puede adoptar : porque el

sucesor que gobernó á Burgos
por dos años ( como afirma el

Sr. Cartagena ) estaba ya pro-

movido á Santiago en el 86. y
consiguientemente acabó en

Burgos en el antecedente de

85. No pudo pues alcanzar es-

te año D. Domingo , sino fal-

tar dos años antes ; v. g. en el

83, para que el sucesor ocupa-

•se los de 84. y 85. pues en el

86. estaba ya en Santiago. La
memoria de entierros dice : El
Obispo D. Domingoyace en la

Capilla de Pedro ^ como en-

tramos á la mano derecha.

(Hoy se dice aquella Capilla

del Condestable , y de la Puri^

ficacion) En el Martirologio

hay memorias suyas én el dk

nrgos. Cap. 4* •

^'

13. de Miyo, y 12. de Oaii-
bre : ¿PLmoria Dni, Dominici
Burgensis Epi.

1 3 En ninguno de los ale-

gados documentos le dan tra-

tamiento de Religioso , ni

Fray, ni Padre, que leemos ea
otros : por lo que parece no
apela sobre éste el Titulo de
Monge Oniense

, que anda ci-

tado de un libro de Arlanza. Y
si de Canónigo pasó á Obispo,
no podemos aplicarle el Mo-
nacato

, por quanto en este

tiempo no eran iosCaaonigos
Monges. ')\L'yx ,0 -X

14 Zurita sobre el año

1367. pone al Obispo de Bur-

gos como Embajador del Rey
D. Pedro de Castilla en las tre-

guas ajustadas con el Rey D.
Pedro de Aragón. Garivay so-

bre el año 1371. pone al Obis-
po de Burgos por Embajador
del Rey D. Henrique para tra-

tar de paz con el Rey de Ara-
gón : y según esto fue nuestro

Prelado acepto para ambos Re-

yes , D. Pedro
, y D. Henri-

que.

1 5 En el fin de este Obis-

po
, y principio del sucesor , ó

en el confín ( 1 383.) fue abro-

gado el antiguo computo de

-España por la Era del Cesar,

y se introdujo el calcular los

sucesos por los anos de Christo*

.16 En el Martirologio de
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la Catedral sobre clt.ia5.de

Mayo consta ,
que eii tieirpo

de este Obispo era Art.eíJiaiio

de Palenz líela el Canknal de

Huma D. Guillermo y el qiial

ir.urió en 5, tle Mayo del ai1o

1374. y dio al Cabildo dos

mií y quatrocienios maravedi-

ses para su Aniveriaiio en

aquel día. También dice sobre

el a6. de Diciembre que era

Canónigo de Burgos
, y Arce-

diano de Sepulveda en Sego-

vij? , jy. y^rnaldo de BcrnoUo^

que i'alleció en el 1 378. y le" in-

titula CoUecfor famcsissimus

Dni^ nri. Vafee. Yace en la

Cit pilla de . la Magdalena , se-

gún añade.

Consta también por los li-

bros de esta Iglesia , haber si-

do de su Cabildo, Arcediano de

Briviesca , el Cardenal Pedro

Rogerio , que en 6. de Enero
deii37i. fue coronado Papa
COI) nombre de GregorioX l.

Y tiene a qui memoria en el día

2. de Enero.

17 En esta Sede Vacante
fueron Vicarios D. Fernando
Garcia 5 Arcediano de Brivies-

ca , y el Canónigo D. Simón
González

,
según consta en

una memoria del Convento de
S. Pablo de esta Ciudad de
Burgos. Por otra del Convento
de S. Francisco , consta haber

consagrado
^ .cüez Altares de

aqii«.ila lí^lcíia
,
poircndo en

ellos diícrent' s Heliquias.

JUAN GARCIA
IVjí.nriquc.

Vor dos anos entre el 1381.

y el 86. Promovido.

I De este Prelado habla-

mos ya en el Tomo 17. sobie

la Iglesia de Orense ^áonát fue

Obispo. De alli fue prorr ovi-

do á Siguenza : y el Rey D.
Henrique II. le hizo su Canci-

ller Mayor : por cuyo empleo

se halló al lado del Rey quan-

do murió en Calahorra, como
refiere la Crónica : y continuó

en el mismo honor, reynando

el sucesor su hijo D. Juan I.

pues en el año de 80. confir-

mó el Privilegio ya citado so-

bre aquel año, con Titulo de

Obispo de Siguenza , Canciller

Major del Rey. Sabemos pues

que presidia entonces en Si-

guenza : y que no acertó Gil

González en ponerle Arzobis-

po de Santiago en el año 1 3 79,
constando que en el siguiente

perseveraba en Siguenza
, y

que no habia pasado á Burgos,

donde le admite por dos años
(como escribe el Sr. Cartage-
na.) Pero aun mas es

,
que al

antecesor en Burgos le pone
m.uerto en el año de 13B5. y
al sucesor le admite aqui por

dos



3<Í4 Tratado de Burgos. Cap.
dos años, y trasladado á otra iahorra,y gobernó la presentó
Iglesia seis años antes de va- por cinco años, según escribe
car la presente. Mira si puedes el S.\ Cartagena

,
cap.9o.Gí^^

componer tanta complicación disalvus tertius cognomento de
de incoerencias. Fargas

,
qui es Calagurritana

. 2 La Iglesia de Siguenza Ecclesia ad Burgensem ^inqua
nonos ha publicado todavia sedit quinqué annis^S exBur-
instrucción sobre sus Prelados, gis ad Ecclesiam Hispalensem
para sacar de alli el tiempo en franslatus est.

que este Sr. Manrique la dejó 2 Qrtiz de Zuñiga en los
vacante: pues la obra de D. Anales de Sevilla sobre el año
Diego Sánchez Portocarrero, 1393. leda los apellidos de
copiada á la letra por Renales, Mena Roelas , familias no-
no reconoció que en el año de bles de Toledo , de donde fue

80. todavia perseveraba alli natural , sin mencionar el ape-
D. Juan Manrique. Uido de Vargas , que G irtage-

3 La Crónica de D. Juan na
, y otros le aplican , sin el

L supone , y nombra á D. de Mena , ni de Roelas , Gil

Juan Garcia Manrique Arzo- González en el Teatro de Se-

bispo de Santiago en el año villa junta Menay Vargas. Lo
de r 386. y consiguientemente creíble es , que asi como le dan
ya habla salido de nuestra Igle- el apellido de Mena por el pa-

sia. El Sr. Cartagena dice que dre, y el de Roelas por la ma-
la gobernó dos^ años. Corres- dre ( aunque no convienen en
ponde pues señalarlos entre el los nombres) le correspondie-

81. y 86. V. g. en el 84. y 85. se también el de Vargas: y por

ó poco después, por lo que di- usar de éste el Sr. Cartagena,

remos en el sucesor. le han adoptado otros.

3 El Licenciado Gerony-
GONZALO DE MENA, mo de Quintana le aplicó á los

y Roelas, Vargas. Vargas de Madrid , con el D.
Desde el 1386.^2/93. Pro- Fernando arriba referido , jr

movido. dijo que murió Arzobispo de
Sevilla en el i392» en nada de

I Promovidoá Santiago el lo qual mostró exaftitud : pues

Sr. Manrique, le sucedió en vivió hasta el 1401. y consta

Burgos D. Gonzalo de Vargas^ haber sido de Toledo por el

que se hallaba Obispo de C!a«- Epitafio de su deposito en la
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Iplesin de Sevilla
,
qnc dice asi

en O^f iz : u^í/i^i yare ])- Con-

xaÍQ de Mi?ut ^ juitunil i é na--

cido en TükdG^ quóJ')kjs\perLio-

ve ^>Ohhpo que fue dcCuljfar-

fíí, é después de Burgos des-

pués Arzobispo de Sevilia : el

^Udl finó en Jt/ezes veintey un

íiias de Abril ^ el aíw del na-

-cimievto de nuestro Salvador

Jesu-Cbristo de M.CCCCL
anos,

4 A cerca del tiempo en

que empezó ¡á ser ObispoLde
Burgos no hay documento co
nocido: pero omitiendo la in-

curia de la Cronología en .los

que he visto sobre esto , cor-

responde introducirle en Bur-r

gos cerca del 1 386. en que vi-

'mos colocado en Santiago - al

«niecesor. Si á esto añades los

cinco años que Cartagena dice

gobernó á Burgos , resulta el

1391. contra, lo qual milita el

que D. Gonzalo se mantenía
en 'Burgos en el 1393. y esto

sube á siete años: por lo que

debe decirse que la gobernó

mas de cinco años, ó que va-

có mucho desganes de la pro-

moción c^el Sr. Manrique
,
oque

la Crónica de D. Juan I. no es-^

tuvo puntual en el año de 86.

en que pone á Manrique pre-

sidiendo en Santiago,
-i' 5 Lo mas verosímil me
parece ajustar su tiempo por el

johzalo de Menn. 3 6^
.fin, y no por el principio, pues

•ni Calahorra (cié doniV* vino)

.ni Burgos, ofrecen documen-
•tos , sino en el fin de Burgos,

donde se hallabncn el 1393.
presei.te á la abspliicion d^l

Rey 1). Henrique Ul. hecha
por el Nuncio Aposioiico en 4.

de Julio del año 1393. según
reHere la Historia de aquel Rey
en el cap. 3 5. y después su Au-
tor Gil González sobre la Igle-

sia de Burgos
, pag. 42. dice,

que „ D. Gonzalo
,
Obispo de

„ Burgos pidió se le díe.se por

,vfe y . lestULonio todo lo iq,ue

„ habia pasado; . Que
Gonzalo perseveraba en Bur-
gos este año di 93- se confir-

ma por haber concedido en
<aquel año indulgencias á los

•dVlonges áé Cardeña como
aferma Berganza. Cno délos
Privilegios de Caceres , pag.

205. nos a S(^gura
, que en 15,

de Diciembre del 93. perseve-

raba Obispo de Burgos, cotí

cuyo Titulo confirmó eliPrivi-^

legio.

6 Ortiz de Zuñiga dice

que fue eleéio para^ Sevilla á
fin del 1392. ó principios del

93. aunque el cisma dilató la

confirmación por aquel año,
hasta el 94. en que ya dice se

hallaba en posesión. Contra
esto milita el Pfivilegio ^eiaño

1396. en 15. de Diciembre^



^66 ^^v^^Trmdo-de-^
^mencionado sobre aquel ano
en los Anales Eclesiásticos de

Jaén por Ximena
, y publicado

ea Argots ,':fol. 269, ^ donde
•confirma D, Gón%áfo

, Obispo

de Burgo.r^ -¡fr^hc{j(y. La Iglesia

de Sevilla vaca,

r 7 En esta contraposición

fio mas de la dilio-encia de Zu-
fíiga ,

qne de los mimeros de

íArgote 1 y dicicn io aquelque
el 94. obraba ya en Sevilla D.
Gonzalo , como en posesión y
confirmado ^ no podfemos con-

tradecirle , pues- en el año si-

igiii^rite 95 refiere otra acción

4el Arióbispo D. Gonzalo en

Sevilla. Viendo puesáD. Gon-
zalo en Burgos por Diciembre

del 93. y en Sevi'Ia en el 9+-

adiremos-^ que acabó en Burgos

en el 93. Rebajando los cinco

que le da aqui el Sr. Cartage-

na , resulta haber entrado en

el 88. Esto suponia mucha va-

cante desde el ascenso del Sr.

Manrique , á quien la Crónica

citada supone en Santiago en

el 86. Pero es muy creíble,

que no fue tan larga: porque

el Sr. Cartagena contarla los

años desde que tomó posesión

en Burgos ( en el 86. ó princi-

pio del siguiente) hasta que

fue elefto , y acetó la promo-

ción á Sevilla en el 92. ó

principio del 93. (en que mer
dian los cinco años) pero se

atrasó la entrada ert Sevi^Ki,

cuyo espacio no parece le apli-

có á Burgos el Sr. Cartagena,

si contó bien años : aun-

que la experiencia nos diae tu-

vo poca exaétítud en ellos
^ y

él mismo confiesa que iban de

memoria : por lo que no debe-

mos insistir en su computo,

quando ocurran otros , com<^

ahora : pues D. Goaza'o cons-

ta en Burgos eu el 1 393. y el

antecesor en Simiiago en el 86.

Quando D. Juan Man'úque es-

taba ya en Santiago podía es^

tar en Burgos D. Gonzalo : y
éste es espacio de siete años.

8 En el ano de 1391. par-

dedo este Prelado acdJen e de
Gota,. que le impidió p iSar á

las Cortes de MadriJ , como
refiere el Arzobispo de Toledo

en las respuestas publicadas

por Zurita en las Advertencias

á las Crónicas del Sr. Ayala,

pag. 488.

9 Desde B-irgos dice Or-

tiz de Zuñiga (en el año de

1400.) que se hizo muy devo-

to del instituto Cartujano,

por intima comu licacion con

los padres de Miraflores. No
fue asi : pues murió D. Gonza-

lo antes de fundar el Rey D.

Juan el II el Convento de Mi-

raflores. Pero en efedo dispuso

introducir esta sagrada Reli-

gión en Sevilla^ como lo con-



Ohlspns de Burgos. Gonzalo de Menn, 3(^7

«ígúió
,
aiinijiie no lo vio , F^*" Calahorra á Burgos , co-

anlici[varse Ja nuieite : pero ino el aniectsor: /l/^/j-

Cüucluida Ja obra
,

í-sj venciviop -cofus Cu!afiurritu7iu.s ( dite el

csiorvGíj íue driisiadfido , aliíí, Sr. Cartagena , cap. 91;) ií

tióríde: c^e^caní5a. iVease Oniz sedit' uncieciui annis : & post

sobic el ;iño 1400. y 1 594. obitum ejus vucavit Ecclesiu

i)i .TÓC) Por Ja ínccnoría dc.en- triéus ánnis. Pero ¿egun lo

liqrroisreiiíilfue acabadla aJi*- prevenida, y saber que atar

-cion posícpior- á í ia Iprjniera bó en et 1403. wo dtbtn cor^-

ms^o],iáúi .iMtVí^^fmiuü^no^ -tarst Xb años, sino IX. |orque

sabei'nó's,i;qce ^eMe Señor era el antece.sor viviaenJBur^s en

sobrino del Obispo D. Fer- el 1393. y no pasó Sevilla

aaanjdoide.Vargas^ y que ha-r husta e];.94. en que correspon-

/cian(prócesÍQa por ¿él ,
yendo á de jiitrooucaiiiéís Burgos al su-

huiú^^^xAmía lio i El Obispo cesar preí^ente*: y constaba^

iáiceyD^ Gonzalo^ Arzobispo Uní se ya d'^ispo de esta .Dio-

que ftí^ de Sevilla
^
yace el su cesii tt el 94- pues entonces

cuerpo eh Sevilla ^ e facen su concedió Indulgencias á los

ruemoria (en Burgos) é salen MopgesdeCarcítña ,stgun re-r

vonda 'procásionálaCapillade íiére Berganza. Desde esté d^

Santiago ^ sobre la sepultura 94. al 1403. van IX. añoí?^-

'Áel Obispo U. Fernando (de no XL
•Vargas ) j-íí tio , como entramos ,1 La Reyna D. Catalina,,

fi mano derecha. : zvjy:,;v. ; madre del .Rey D. Juan IL le

r/. 1 1 Fundó en Burgos íArii- hizo, su Chanciller Mayor, co*t

;?ersariosc pues en j varios dias mo afirman repetidas wtmói
pTeyíeD6 el Calendario : Añni- rias suyas, que perseveran

versariüm cum Missa ad alta- t\ IVfertirologio , las quales ex-^

re ma^us pro. Dno, D* Gundi^ presan tambiea la Stíce primeé
s'úlvo^Hispahrisi j^rcbicpisco* ra eb Callahoí ra; , ; y :empiez»^
po

, quondam Burge?isi iEpiseo^ desde el dia ao- deíneró, pro-
po^ Febr. 7. 26. &c. siguiendo por otros meses en

dilerentes dias , pero skmpre
JUAN /DE ':WLLACRECEa ^ esta forma-: Amiversavium
Xh^de if./,í^4. Imta.Ai ycumMiissaúd alta^sw^j^$:íro

1403. Dno. Joanne de Viua:rcces'^

Episccpo Burgensi
,
quondam

t>l li ^ :También ;pa«ó el prfiíim- Epo. Calaguvritano ^ & Df^ce.
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-Catharinee Regince Castellce merced por aquella ve?:, de lo

f^híjon Cancelario. . ^ - q e n inca - pueJiese resuitar

3 Fue este Prí4adó->de tío- perjuicio á su Dignidad , oi

ble linage, pues en la tiltimá Iglesia
, y asi io otorgaron to-

bja del Becerro 2. hay un per- dos. ' Tom^ h. de Privileg. fol.

gamino que nombra da suya á 139; ^ • v.,

Doña Johana Telíez de M'^ne- 4 Tuvo el Señoi^ Obispo
^es. La niííterivi del inHtrumen- lin hérníiaiioí; esídiasecieto' i
to es^j qiie la Señora D. Urraca quien dií^ es riidic^síeti iSal^man-

Diez de ttorózco, eleéta con- ca ,
Tolosai>i y Pariá, hasta gra?-

firmada del Real Monasterio duirle de Doétor en. Theolo
<3e las Huelgas ,

llegó en 18. gia , llamado Fr\ Pedro de í^i^

de Oélubre del año. 1397. con llacreces ^hom^ de la Rel'igion

otras Señoras Religiosas , á la Seráfica, Paire de' br'Refprnia^

Catedral de Bfirgos
,
piJiendo y Fundador de la Santa ,Cafia

al Sr, Obispó D. Juan de Villa-^ de la Salceda , cuya vid^ püe^

creces , se sirviese ir á darla la de verse en ia CroTiica de CiS''

bendición en su Real Casa
, por tilla de Hernaez de la cTorite

quanro de venir á recibirla en Ub, 2. cap^ 5. , , . /

la Catedral , como era de de-i . . Sañdóval dice fue graa

recho, y costumbre , podía re- bienhechor de esta Iglesia , sin

sultarla perjuicio corporal por individualizar la materia , que

su abanzada edad , y débil Gil González contrae á los ür-

Complexion. Esforzaron esta namentos sagrad©s que la dio,

petición ios Ministros de lá plata , y préstamos áíla M sa

l9;lésia
, y los priicipales Se- CaMtular. Fuñió Aniversarios^

fiores, y Señoras de la Ciudad, y falleció en el año de 1403.

á los qua'es condescendió el en que fue enterraio en la

Prelado , sacando testimonio de Capilla de Santiago de la Ca*

^ue no tenia obligación de ir tedral, poniendo en la'Sepul-

alia , sino que era gracia , y tura esta Inscripción: h

DOMINUS JOANNES DE VILLACRECES/c
EPISCOPüS B^RGENSIS. OBIIT ANNO 1405-

r
. M . j .......

. 5 Cotejada esta con la del sucesor, resulta la vacante de

tre*
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tres nnos , mencionada por el

>'r. Cart.igona ,
pues el Epita-

fio del sucesor , dice, que por

s.is años gobernó esta Iglesia,

y murió en el 1412.de que re-

biijados los seis, resulta , em-
pezó en el 1406. entre el qual

y el de la muerte del presente

en el de 3. median los tres anos

aplicados á la vacante.

Mención de oíro Obispo

D. Fernando.

7 Pero contra esto ocurre

en Argaiz memoria de un

Obispo , que presidia en Bur-

gos en el año de 1404. llamado

D. Fernando : y dado esto en

virtud del Privilegio de Arlan-

za , por donde ofrece la noti-

cia de este Obispo , cesa la va-

cante mencionada.

8 Si el Sr. Cartagena la in-

firió por el cotejo de los dos

Epitafios alegados , sin noticia

de D. Fernando
,
por haber

vivido poco ^ debe admitirse

D. Fernando
, pues no tiene

conocida oposición , si no se

prueba bien , que después de
Villacreces huvo vacante de
tres años.

9 Por otra parte es difícil

de persuadir que el Sr. Carta-

gena
, que vivia ya en este

tiempo
, y fue Obispo á los

30. años siguientes , no cono-
ciese un antecesor suyo tan

reciente , á quien podian haber
- Tom.XXVL

an Cabeza de Vaca, f^ííy

visto muchos Ú2 los vivientes.

10 Capituhv'rs^ que con—
tan en el i ?,97. D. Juan Fer-

nandez de Castro , Capiscol.

D. Fernando Girei.i, Arcedia-

no de Brivicsca. D. Juan Al-

fonso de Castro , Arcediano

de Palenzuela, D. Juan Alfon-

so de Ae;iiilar , Sacristán. D.

Simón González , Abad de S.

Mi lian de La ra : y antes y des-

pués del 1391. era Tesorero

D. García Alfonso de Covar-

rubias, que bautizó al esclare-

cido D. Pablo de S. Maria , de

quien luego hablaremos,

JUAN CABEZA DE VACA.
Desde el ij^oó, al de 12.

I Hallábase Obispo de
Cuenca

,
quando fue eledo

para Burgos , como asegura la

memoria de los entierros , y
el Sr. Cartagena , que dice:

Joamies cognomine CabBZit de

Vaca , sex annis, Hic fuit pri*

mo Episcopus Concbey-ísis , En
el año de 1403. estaba en

Cuenca, según refiere Rizo. En
nuestra Iglesia entró en el de

1406. desde el qual al de 12.

en que falleció , van los seis

años referidos por el Sr. Car-
tagena. A la entrada del año

1408. concurrió á las Cortes

de Guadalajara , en que le

nombra la Crónica del Rey D.
Aa Juan
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Juan II. año 8. cap. S8*y á 12. refiere un Ms. del Sii^lo pasa-
de Mayo del mismo año con-

firmó el Privilegio de Caceres,

pag. 239.
2 En el mismo año de

1408. concurrió á Perpinan^

do, escrito sobre las Parroquias

de Burgos.

3 Favoreció este Prelado

á la Religión de S. Gerónimo,
dándola el Convento de Monte-*

convocado á un Concilio que Corbdn^en tierra de Santander,

por Noviembre de aquel año que era entonces de su Diócesi,

tuvo el antipapa Luna, intitu- 4 Tuvo un hermano , que
lado Benedidío XIIL cuyo par- llegó á ser Gran Maestre del

ti do seguia en aquel funesto Orden de Santiago en el año
Cisma este y otros Obispos, de 1383. y muriendo de pes-

Concurrieron unos 120. Obis- tilencia en el sitio de Lisboa

pos, como escribe Zurita en año de 1384. fue traído su

los Indices sobre aquel año, Cuerpo á la Catedral de Bur-

én que dice asistieron casi to- gos , y enterrado en la misma
dos los Prelados de estos Rey- Capilla de Santiago, donde ya-

nos : y del presente consta por ce el Obispo. El Maestre se

una memoria de la Parroquia

de S. Nicolás de Burgos ha-

ber estado allá ,
pues enton-

ces su Vicario General insti-

tuyó Parroquia por orden del

llamó D. Pedro Fernandez Ca-

beza de Vaca.

5 El Prelado desfrutó po-»

co la Sede
,
pues acabó á los

seis años en el de 14 12. como
Obispa, á la expresada Iglesia dice el Epitafio en la Capilla

de S. Nicolás , que antes era de Santiago , donde fue sepul-

Prestamo del Cabildo , como tado como el hermano.

DOMINU3 DOMINUS JOANNES CABEZA
DE VACA, PRIMUM CCNCHENSIS. DEINDE SEX
ANNIS BURGENSIS EPÍSCOPUS MíGRAVIT
AD DOMINUM ANNO DOMINI 1412.

6 Este Prelado hizo Cons-

titución sobre la forma que

se debe guardar
,
qnando los

réditos de las Capellanías no
alcanzan para mantener el

Clérigo : la qual Constitución

está citada en la Escritura de

la oja primera del Martirolo-

gio antiguo : pero no expresa

la forma.

;
••

; l

AL-
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ALFONSO DR ILLESCAS,
y/vJó en el 141 i. y 14.

I Hallábase D. Alfonso

gobernando la S. Iglesia de

Z'nnora,y vacando la nuestra,

fue promovido á ella en el

1413. pero por poco tiempo,

pues solo la gozó por año y
medio , como dice el Sr. Car-

tagena : Alfonsus dj íllescas

anno uno ¿? dimidio, Hic fuit

primo Episoopus Zamorensis.

Et vacavit Ecciesia Burgen-
sis anno uno.

. 2 Sj patria fue la Villa de

II!escas , entre Madrid y To-
ledo. El padre se llamó Alfon-

so González de Illescas
, y la

madre Mencía Fernandez. D^-
dicose á los estudios , con otro

hermano ^ llamado Juan : y
aprovecharon tanto , que el

Arzobispo de Toledo D. Pe-

dro Tenorio , los traía con

otros letrados en su compa-
ñia para aprovecharse de su li-

teratura, y ambos fueron pre-

miados, llegando D.Juan á ser

Obispo de Siguenza, y el pre-

sente de Burgos , como reHere

Fernán Pérez de Guzman en

el libro de las Generaciones^

puesto al fin de la Crónica de
D. Juan el II. cap. XIII.

3 Pero fue promovido D.
Alfonso á Burgos para el cor-

Alfonso de Tllo^cas. ^ji
to espacio de ano y m'.\'i ^

pues fdleció en el 1414. y io

sepultaron en la Capilla de

Santa Lucia ^ q ie es hoy par-

te de la de Santa Tecla.

PABLO DE SANTA
Maria.

Desde el 14-15. hasta 29. de

Agosto del 35.

I De este Ilustrisimo Va-
ron escribió el contemporáneo

Fernán Pérez de Guzman en

el libro de las Generaciones,

el Cap. XXVI. y dice asi: „ D.

„ Pablo Obispo de Burgos fue

„ un gran sabio , é valiente

„ hom.bre en sciencia : fue na-

„ tural de Burgos , é fue He-

„ breo , de gran linage de

„ aquella nación : fue conver-

5, tido por la gracia de Dios , é

por conocimiento que huvo

„ de la verdad, que fue gran

„ Letrado en ambas Leyes an-

5, te de su conversión. Era gran

„ Filosofo, y Theologo : y des-

,5 que fue convertido , conti-

5, nuando el estudio , estando

55 en la Corte del Papa en Avi-

„ ñon , fue habido por gran

5, Predicador. Fue primero Ar-

„ cediano de Treviño , é des-

„ pues Obispo de Cartagena , é

5, al fin Obispo de Burgios , é

„ después Canciller Mayor
de Castilla. Huvo muy gran

Aa 2 „ lu-
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lugar con el Rey D. Henri- „ año de mil y qiiatrocientos

„ que el Tercero : fue muy
„ ace[-to á él , é sin duda era

5,
gran razón que de todo Rey
é Principe discreto fuese

5, amado , ca era hombre de

y treinta y cinco. „ Hasta
aquí el Sr. Pérez de Guzman:
pero mas copiosamente el

Maestro Fr. Christoval de San-

totís. Agustino de Burgos,Teo-

55 gran consejo
, y de gran dis- logo del Concilio de Trento,

5, crecion , y de gran secreto, quien para cumplir con loman-

^^ que son virtudes é gracias dado por los Padres de aquel

que hacen al hombre digno Santo Concilio, especialmente

55 de la privanza de qualquier por el Presidente Cardenal Se-

dis: reto Rey. Quando el di- ripando , también Agustino,

puso antes del Escrito del Sr.

D. Pablo , su vida, compuesta
con documentos del mismo
Obispo , en sus Escritos , en el

Testamento h¿jo el qual mu-

5, cho Rey murió
,
dejólo por

„ uno de sus Testamentarios:

^5 después huvo gran lugar con

35 el Papa Benedido treceno.

„Fue gran Predicador: hizo

5,
algunas Escrituras muy pro- no, y en otros instrumentos

vechosas á nuestra fe, de las coetáneos
,
por los quales re-

,5quales fue una las Adiciones sulta lo siguiente:

sobre Nicolao de Lira : un

5, Tratado de Coona Donnm^y
„ otro de la Generación de Je-

„ su Christo'^ y un gran volu-

^ men que se llama Sorutinio

„ de las Escrituras^ en el qual

„ por fuertes y vivas razones

5,
prueba ser venido el Mesías,

„ y aquel ser Dios y hombre

5, &c. Murió este Obispo D.

,5 Pablo , en -edad de ochenta

„ y cinco años, y dejó dos hi-

3,
jos grandes letrados, D. Alon-

„ so de Burgos
, y D. Gonzalo

5, Obispo de Plasencia. Murió
pe-

( ,
) Nb¿?/ tx Levhico sanguine descendtntibtts, Epist. ad fíüura , ín Addi-

úon. ad Nícol. de Lira.

2 Nació en el año de 1350.
en la Ciudad de Burgos, don-

de sus padres estaban avecin-

dados
,
aunque no eran origi-

narios de aqui,slno de Aragón,

ó Navarra según otros. Vivian

en la ceguedad Judaica , ricos,

y nobles entre los suyos
,
pues

descendían del Tril^u de Levi,

( , ) y aunque no sabemos ni

aun los nombres en el estado

del Judaismo ;
por el de ia

Christiandad consta se gloria-

ban venir del Tribu y familia

de Maria Santísima: y para per-
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petnarlo, tomnron por apelli-

do el (Je Santa Alaria : Je siur-

te que no solo el presente , si-

no sus hermanos, Alvar Gar-
cia^y Pciro Suarcz^Y las qui-

tro liernnanas, todos se apeMi-

daron de S. Mana, La Madre,

y la hermana mayor, tomaron

por nombre ,
qiiando se bau-

tizaron , el de María.

3 Sobresalió Pablo en los

estudios de Filosophia y de Es-

critura Sagrada
,
distinguién-

dose en el zelo de oir á ios

Rabinos
, y aprender ios senti-

dos y exposiciones -con que la

torcían á sus perversos erro-

res, en tanto grado, que acom-
pañada la vivacidad con una

eloquencia rara y admirable,

vaticinaban algunos de los su-

yos
,
que habia de ser , ó muro

incontrastable de la ley Juday-
ca , ó perjudicialisimo enemi-

go de la Sinagoga.

4 Entregado todo á las

letras, se libró de vida desor-

denada , cultivando prendas

que le hacían amable : y cerca

de los veinte y seis años de
edad caso en el de 1376. con
una Señora de su Tribu , ü de

Judéa, llamada Joana , de la

cjual tuvot^uatro hijos , y una
hija : el primero fue Gonzalo

(nacido en el 1379.'; que lle-

gó á ser Obispo de Plasencia,

y de Siguenzarel segundo AI*

Tom. XXFL

Pablo de S. Marin. 373
y¿r;r/7 ( nacido en el i ^^04. que

le sucedió en la Mitra de bur-

gos : el tercero ycd^o ( n cido

en el 1387. ) el 4. Alvaro San-

cho : y la liija (que se lien : por

immcvüjta á Gjnz:do)se lla-

mó María. Estos después de
su conversión

, y ascender el

Padre á Obispo de Cartagena,

tomaron el apellido de Cartaj

gena ^ omitiendo el de S. Ma--

ría , acaso por reverencia y
humildad, según discurre San-

to ris. Yo hallo usado uno y
otro con indiferencia : pues Lu-

cio Marineo Siculo en el libro

de Hispanice l.vadibus , escri-

be en el libro VI. fol. 66. del

Padre , y del hijo
, y al Padre

le nombra Pablo de Cartagena:

al hijo Alfonso de Santa Ma-
ría : apellidanJo al primero

por el Obispado de Cartagena,

y ai segundo por el sobrenom-
bre de la familia. En el P.ivi-

legio del año 1437. publicado

en el Tomo IV. de la Casa
de Lara pag. 382. puso el No-
tario al hijo D. Alfonso con
apellido de Santa María Obís^

po de Burgos : lo mismo en el

Privilegio rodado del año,

1452. confirmatorio de la do-
tación y esenciones de la Real
Cartuja de Burgos : lo mismo;
en Privilegio de Cdceres dd
año I4S5- (pae^- 106.) en los

quales tiene D. Alfonso elj

Aa 3 ape-
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apellido de Santa María: pe- tandole al tiempo del bautis-

ro en otro del mismo Caceres

pag. 267. ) tiene el apellido de

Cartagena , y asi consta que

los apellidaban indiferente-

mente de uno y otro modo.

5 Toios estos vivian en la

impiedad Judaica , sobresa-

liendo el Padre en la obstina-

ción de los Rabinos como pri-

mo
,
qué nombre quería po*

nerse
, respondió

, que el de
Pablo

, porque e^te le convir-

tió : Paulus me ad fidem con"

vertit, Paulí mihi indelebih

nomen^una cum caradtere assig-

nari deposco,

7 Cooperó mucho el leer

en el Angeiico Dodor
mero entre ellos ( en que era Tomas la diferencia de la Ley
de la Seda (fe los Fariseos^ Vieja

, y la Evangélica (en la

de que fue S. Pablo) y no con- Prima Secunda* Partís) con

tentó con el error de los su- lo que se resfrió en la antigua,

yos, quería corromper á otros: y se encendió en amor de la

hasta que llegando á edad de nueva , quedando tan agrade-

quarenta años (esto es, eii el cido á la luz del Sando Doc-
de 1390.) quiso Dios formar tor

, y tan enamorado de su

de aquel Sawlo perseguidor sagrada Religión , como lúe-

otro Pablo, escogido para per-

seguir á los enemigos de su

Iglesia , y hacer del lobo un

Pastor vigilante y zeloso.

6 Su^isma literatura dis-

puso Dios que le fuese alum-

go veremo5. Dice también
Santotis

,
que muchos le refi-

rieron haber oivio que la Vir-
gen Maria se le apareció y
alentó para la Conversión. Lo
cierto es, que la divina gracia

brando por medio de las pro- dispuso maravillosamente que

mesas divinas sobre el nuevo despertase del sueño
, y pasase

pacío , y ky escrita en ¡os co-

razones (Hierem. 31. 31.) Re-

corría con nueva diligencia la

Sagrada Escritura ,
cotejando

quanto mira á la ley vieja y
la nueva ,

especialmente le-

yendo á S. Pablo ,
quien dice

le convirtió : pues pregunr

de las sombras á la región de
la luz, cayéndosele , como á

Saulo , las escámas de los

ojos: (i) con b que viendo

el ciego, y hahandose man-
chado y desnudo ,

piiíó que
le lavasen y vistie?íen con la

agua de la regeneración y gra-

cia

(1^ Cec'iderunt quodammoáo squam^ de oculit mentís me£. Epíst. ad ñli\*m^

¡D Addit. ad Nícol. de Lira.
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ch bmtisrníl. Profesó p ihli-

carnente la V-r.lui Citjlic.i,

abjiirand j el jiidiiismo: y tuvo

la Iglesia át Burgos un dia tan

gíjrioso como la de Damasco,

quando vieron al Suilo perse-

guidor hecho un predicador de

la Verdad.

8 El año del bautismo

fue el 1390. en que entró en

el 43. de su edad : di i , el 21.

de Julio , dedicado á Santa

Práxedes, en la Capilla de la

Sama, sitio de la Pila de la Ca-

tedral. El Ministro fue D. Gar-

ai-A'fonso de Cov.irrubias^ Te-

sorero de la Santa Iglesia de

Burgos y Abad de Covarru-

bias
,
que tuvo la mismi dig-

nidad de Tesorero
,
quando el

bautizado ahora fue después

Obispo de Bargos. D. Pablo

se mostró tan reconocido al

Ministro, que tomó las Armris

del Blasón de su familia, muy
proprias del que se preciaba

descender de la C ísa de la Vir-

gen
, por ser un Lilio,ó Azu-

cena de Placa en campo verde.

9 Concurrieron con el Pa-

dre al bautismo los hijos, sien-

do el mayor da once años, y
de dos el menor. Cada uno lle-

vaba su Padrino
, y todos for-

maban una Cjmitiva lucidísi-

ma, por empañarse la Noble-
za y Ciudadanos en no pri-

varse del gozo de asistir á
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triunfa tm glorioso de la di-

viui Gracia
, y espe(^tácuIo

plausible á un á los mismos
Anúdeles. La Madre (que so-

brevivió al Padre, muerto en

el Judaismo) no estaba con-

vertida por entonces
;
pero fi-

nalmente concedió Dios al

buen hijo , que la viese Chris-

tíana , y por su misma adiva
predicación , entraron en el

gremio de la Iglesia los her-

manos y hermanas : de modo
que sin salir de su casa logró

copiosos frutos con que en-

grandecer la del Señor . y dos

veces Padre de sus hijos , en-

gendró por el Evangelio aun

á los que no podia por la na-i

turaleza.

ro Solo Juana , su muger,

quedó para afligir las entrañas

del marido , obstinada en la

perfidia Judaica , sin ablandar

aquella piedra los egemplos,

las persuasiones, y lagrimas de
toda la familia

,
esp.^cial mente

las oraciones continuas de D.
Pablo al Padre de las miseri-

cordias ; y viendo este que
ningún medicamento alcanza-

ba para resucitarla, la dejó co-

mo muerta , disolviendo ^^or

orden judicial el matrimonio,

y pasando á mayor perfec-

ción del Sacerdo ^io.

1 1 Prosiguió con nueva,

y mayor aplicación en el estu-

Aa 4 dio
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<3io de Escritura
, y Santos Pa- dándole el Papa el Arcedla--

dres: y para echar rras raíces, nato d: Trivino , Dignidad de
cortando sospechas», y buscan- la Iglesia de Burgos

, y sacando
•do autoridad en las doét riñas, después un Canonicaio üe Se-

dejó los hijcs en casa de la ma- villa , se le confirió el mismo
<Áre

, y pasó á períeccionarse en S'.uriO Pontífice
, y le gozó por

París , donde , no sin aplauso, cosa de tres años , como reíie-

reribió el grado de Maestro, re el mismo en Clausula de su

prosiguiendo desde all: en cía- Testamento: B^ogo venerabiles

mar 2 1 Cielo por la conversión Fraires Decanum , & CapitU"

de la muger
, y escribiéndola him EccIesiiV Hispalensis , in

dodi inas ce'estiales. con que en q!m quondam fui per triennium

fin apiadado Dios, quitó el ve- fere Canonicus , &c. El asunto

lo que la cubiiii el corazón
, y de la Clausula es , que digan

apartó la piedra del Sepulcro una Misa de i^f/7íi'7>w en el Al-

en que y acia , sacándola resu- tar deS Maria laM iyorpor su

citada á la .gracia en la misma alma
, y de los demás difuntos.

Pila , en que renació el mari- para lo que dejó cinco mil ma-
do, hijos, y parientes mencic- ravedis , que se hablan de re-

nados, pardr entre los Asistentes.

. 11 Gozoso D. Pablo, mas
de lo que puede deci - se , con Hacenle Obispo de Cartagena.

tan suspirada noticia , salió de

P^ris para Aviñon , donde es- 14 Egercitabase D. Pablo

taba un Partido del Cisma Pon- en aquella S. Iglesia de Sevilla

tiñcio : y como era tanta su repartiendo á los Fieles los te-

eloquencia , literatura
,
fama, soros de celestial dodrina que

y dulzura de hablar , arrebató sacaba del Nuevo
, y Viejo

con sus Sermones la atención Testamento , con rara felici-

de la Corte
, y el Cielo le con- dad por el sumo estudio de las

cedió convertir muchos peca- Sagradas Letras, y no con me-

dores ,
especialmente de los ñor eloquencia y espíritu, que

tercos , é infelices Judíos. prontamente hizo volar la fa-

13 Hasta ahora militaba ma de sus meriios á la Corte

D.Pablo á expensas de su casa, del Rey D. Henrique Tercero:

sin renta por la Iglesia : pero y éste , como era tan prudente

desde aliorá empezó á tener en la elección de si^getos para

premio de lo que merecía, el gobierno, conoció luego lo
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riiicho qiit* podía grnugear por dose de éi p.ira la quietud de

medio de cMc g aii V ;iroii
, y su conciencia (que cst. bn ya

ai fin de la vida ^ no «ole tn el

arreglamiento de las co'.a.s del

Reyno por el uíiimo Te^ta-

m.nio, en oue señ.dó á D Pa-

D. Pablo qiiedebia emplear de blo por uno de los eeerutores

lleno todo el caudal de su cien- Testamentarios , sino en el Uia-

cia, espíritu, y caridad, en yor empeño del Principe, su

apacentar los Fieles , hacien- hijo heredero y sucesor
,
que

le hizo ühispo ilc C artidgena en

el año de 1402. en que D. J^a-

blo contaba el 51. de su edad.

15 Dtsde aqu i conoció ya

dose t(XÍo para todos , forma

del rebano , Dodor ,
Medico,

y Padre de las almas , restau-

rando lo deteriorado , levan-

tando lo caido
, y erigiendo de

nuevo quanio conducía para la

hermosura de la Iglesia. A este

fin después de arreglar la Ca-
pital , salió á visitar la Dióce-
si , no con aparatos ostentosos

para gravamen de otros , sino

con zelo de padre para bien

aun no. tenia os anos ,
(^uya

educación encomendó á este

Obispo 5 haciéndole su Canci-

ller íVlayor , y bajo esta uis-

posicion falleció el Rey en 25.

de Diciembre del 1406. en que

empezaban á contar el siguien-

te de 7.

17 El Infante D. Fernan-

do , llamado de yíntequera^

hermano del Rey , envió á la

Rey na el Testamento cerrado

de los hijos, y socorro de po- en arca de quatro llaves, una
bres ,con lo que mereció ser de las quales dió i Pedro Sua^
amado de todos,

tí'^. 16 Juntó Cortes el Rey D.
Henrique en el año de 1406.
en la Ciudad de Toledo

, y
lino de los concurrentes fue D.
Pablo , á quien el Rey desea-

ras , hermano de D. Pablo
,
que

vino á las Cortes como Procu-

rador, ó Diputado de la Ciu-
dad de Burgos

,
para qr;e la

tuviese en nombre de los Rey-
nos : y otra al presente Obispo

ba tratar personalmente, por de Cartagena , en nombre de
experimentar lo mucho que la los Test:' menta rios. Desi ues
fama referia; y en efedo pa-

rece que halló mas de lo anun-
ciado

, pues quantos negocios
graves ocurrieron ios fió de la

prudente y sabia conduda

quedó el Obispo en gobierno

y crianza del R-y niño D.
Jiir.n 11. con la Reyna Madre
D. Catalina

, y el iniante D.
Fernando , continuando las

del Obispo D. Pablo , vallen- Cortes, y cumpliendo todo lo

per
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peViCiieciente al Testarriento, cisear las de adorno, en !at¡-

iiasta que vueltó de Andalucía nidad
,
música, y egemplos de

el Infante
, pudo el Obispo las historias prádicas. Pasó lue-^

restituirse á Cartagena
, y vol- go el Infante D. Fernando á s^r

ver á visitar la Diócesi, que le Rey de Aragón
, y para llenar

llevaba las primeras atencio- el vacío que d "jaba , como Go-
nes. A la Catedral la enrique- berna.^or que era del Reyno de
ció con dones de Ornamentos Castilla , nombró quatro Tn-
Sagrados , bordados con seda,

y oro
, y particularmente un

Bienio de plata precioso. En
Murcia labró á su costa el Re-
tablo del Altar Mayor, por no
estar á su satisfacción el anti-

guo. A este modo iba mejoran-

do la Diócesi en quanto pudo,

eoa .otras ventajas superiores

en las almas de los Fieles, y de
los Moros

, y Judios,en quie-

nes logró copiosos frutos de
conversiones , que le hacían

plausible por todas partes. Be-

nedidoXÍlI. que se deciaPapa

en Aviñon , le hizo su Legado

á latere en España, cuyo em-

tores , en el ano de 1412. y
uno de ellos fue el Sr* D. Pa-

blo de S'. Maria
,
que desde

ahora , como el mas intimo

en el lado del Rey , y de la

Reyna , fue como Atlante de

ios negocios del Reyno , sin

descuidarse por ellos de velar

sobre el gobierno del Obispa-

do , ni de la continua educa-

ción del Principe.

19 ^ Pero entre aquel cúr--

mulo de gravísimas ocupa^

clones del Reyno , no pen-

saba en ladear su valimien-

to para fundar Mayorazgos, ó
levantar Palacios , sino en dis-»

pleo egerció por cosa de qu3- poner Sepulcro, porque no se

tro años , como refiere él mis-

mo en su Testamento.

18 Entraba ya el Rey en

edad de recibir educación
, y

cumpliendo con su cargo el

Obispo de Cartagena , fue á la

Corte, dejando bien provisto el

gobierno del Obispado. Empe-
zó á infundir en el corazón del

Rey las máximas de Religión,

sin descuidar en las que for-

man un gran Principe , ni es-

olvidaba de la muerte : y c64

mo tenia por Patrono al Após-

tol S. Pablo , con particular de-

voción al Angélico Dodor, y
su Sagrada Religión , lo vió

junto en el Convento de S. Pa-

blo de Burgos , y alli dispuso,

que aunque el corazón le tenia

en su Iglesia de Cartagena , los

huesos fuesen á descansar coii

los de su familia, logrando asi

parar donde empezó para el

mun-
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iriindo, y paia la j^r.icia por

el n ^i.i kmodc Paiiia, y re-

generación del Baiitisiiio Para

esto envió desde V.illadolid á

sus dos hermanos D, yí/var

Garciu de S. María ^ Cronista

del Rey 7?. Pedro Suarcz de

S, María , Regidor de Burgos,

y á su hijo /X Gonzalo García

de S. Muría , Arcediano de

Brivicsca , y Auditor del Pala-

cio Pontificio , para que trata-

sen con el R. P. Prior , y Co-
munidad de S.Pi blo de Burgos

«obre la erección de Capilla , y
hecha Esc r tura en el ano de

141 3. levantaron la fabrica,

destinada para sepulcro del Sr.

Obispo de Cartagena , y de los

suyos
,
que hoy sirve de Capi-

iulü al Convento.

FrcrTiOvído á Burgos.

20 En el año siguiente

1414. vacó Burgos, por mi:er-

te del Sr. Illesca^: y deseando
la Corte rciDunerar los grandes
méritos del Sr. D. Pí blo , co-
mo tan^bien

, qi^e tuviese Ig le-

sa mrs pn xima al Monarca,
dispusieron cjue pasase á la de
Bi rgos El Prelado rehusó la

prcinoc on , b.en casado
, y

afedo á .su esp esa Cartagena,

y resisríó por un año ( c^ue es

el rret clonado de vacai te en
el aniece^or ) pero la Rt yna , y

ablode S. María. 379
G(;berna'Mres ro desisiieron,

nK>.Vieiidí) taii.bi'.ii al Uey de

Ar.'ígon D. FernanJo, intimo

aíc¿to suyo ,
para que le redu-

gese á aceptar hi Iglesia de

su Patria , de su bauíiMno,

donde vivia su n^adre , mi mu-
ger , y tenia ya preparado el

sepulcro. Finalmente se redu-

jo á admitir la Dignidad, por-

que la Iglesia no padeciese mas
viudedad : y en el ano ¿/f 141 5.

teniendo ya 65. de edad , em-
pezó , con aplaudo y especial

gozo de la Corte y del Rey-
no, á presidir como Padre y
Pastor en la Iglesia y Ciudad
de qi:ien era hijo y noble Ciu-

dadano.

2 1 Salió de Valladolid pa-

ra Burgos, y salió todo Burgos
á recibirle. La venerable ma-
dre D. Maria

, y su amada mu-
gerD. Joana, le esperaron en
el Palacio Episcopal , donde pa-

só, después de adorar á Eios
en la Catedral ; y es mas fácil

imaginar, que referir , los go-
zos y afectos tierros de uros

y de otros, en lance donde
eran tantos y trn justos los

motivos de una y otra parte.

La madre, como tan abanzada
en edad, parece que solo vivió

por lograr efíe dia
, pues fa-

lleció en el año imme. iato de
16* con notable sentimiento de
la Ciudad, pues era como ma-

dre



380 Tratado de Burgos. Cap. 4, )

dre de pobres, huérfanos, y de medio , hallanclo tanto spoy^
eiilermcs. Fue llevada con
pompa funeral al Convento de
S. Pablo

, y sepultada en la Ca-
pilla fabricada por el hijo: pe-

ro hoy yace en la Iglesia, en el

íirco del lado de la Episto-

ki. por quanto después de esto

fabricó el Sr. Obispo la Iglesia,

que sirve de sepultura para

é! , y los suyos. El letrero es

sencillo, y dice asi: Aquiyace
/./ ScTiora Dona M.iria^ madre
del Señor D. Pablo

,
Obispo de

Burgos
, y de Alvar Garda de

Santa María , Cronista del

Rey
,
que yace en el Monaste-

rio de S. Juan. Falleció ano de

14 I ó.

- 22 Esta mención del her-

mano de D. Pablo mueve á

contar el moiivo de su entierro

en S. Juan ,
apartado de los

suyos, por mezclarse también

noticia del Sr. Obispo : y es

que los Reverendos PadresB>
nedidinos de S. Juan de Bur-

gos llegaron á una suma estre-

chez ,
pjr causa de esiar uni-

da aqu.41a Casa á otra de Fran-

cia , con notable perjuicio en

lo espiritual, y temporal , de

modo que ya no tenia mas

que seis Religiosos. Comunica-

ron iosMongts con elSr.Obis-

po D. Pablo , y con el herma-

no D. Alvar Garcia, su bien

í^.indado dolor y deseo del re-

en los dichos Señores , aman-
tes de la observancia

,
que D,.

Alvaro empleó todo su vali-

miento con el Rey D.Juan IL
cuyo Cronista era

, y no so!o

consiguió eximir el ÍVlonasterio'

de la sugecion á Franciia
,
por

seíitencia de sa hermano el

Obispo
,
aprobada despues' por

otro Juez Apostólico, el Abad
de Cárdena D.Fernando; sino

que dio gran parte de su

hacienda
,
para sustento de los

Mjnges
,
dejando buenas ren-

tas
, y fuera de ellas gastó mu-»

chos caudales en fabricar las

principales piezas de la casa:

por lo que agradecida la Santa

Comunidad le dió sepulcro en

la Capilla Mayor, juntamente

con la muger. Este es el men-
cionado en el Epitafio referido,

y el motivo de no haberse en-

terrado con la madre en S. Pa-

blo. Véase la Crónica del Pvey

D. Juan II. año de 44. desde

el cap. 58.

23 El Prelado que tenia

muy presente el fin át su car-

rera, no perdia de la vista el

sepulcro : y aun jue mientras

estuvo en Cartagena ,
dispuso

enterrarse en S. Pablo ; viéndo-

se ya desposado con la Cate-

dral ,
qliiso descans-ir en ella.

Para esto le dió el Cabildo una"'

C U5illa
5
que por devoción at'

An-
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Angélico Dodor S. Temas in-

tituló de su nombre
, y otor-

garon iiscriiura en afio de

14 í 6. piümcücndocl Cabildo

no enterrar allí mas que al

lh!Stri^imo, mieni ras por sí uo

ordenase otra cosa. Fundó el

Prelado Misa de laVirgen en

los Sábados , concluida la quai

se obligaron los Capitulares á

ir después de sus días á cantar

en dicha Capilla Responso por

su alma. Fundó tambi.n qua-

tro Memorias en cada año , di-

ciendo en ellas Misa del Espí-

ritu Santo mi.nrras viviese, y
después de Réquiem. En la mii.s-

ma Capilla de S. Tomas dejó

dotada Misa de la Cruz en los

Viernes: y otra a!li , diaria.

Mas otra del Espíritu Santo ca-

da Jueves en la Capilla de S.

Praxewies , donde fue bautiza-

do , dotando juntamente la del

dia de la Santa : y para todos

losDomingos, una déla SSma.
Trinidad en su Capilla de S.

Tomas, con otra en todos los

Miércoles de Réquiem por el

Rey D. Henrique IIL por su

madre D. Maria
, y los Fieles

difuntos.

24 Demás de todas estas

dotaciones enriqueció la Igle-

sia con ricos Ornamentos Sa-

grados en el am de 17. labra-

dos á toda costa
, y di puestos

en quatro ordenes : uno para

ablodeS. María. o^9>i

el Obispo
, y sus Ministros

otro par í lüs ni^Miidadcí : otro

para los C.inoni^,os
, y el quar-

to para los Racioneros: todo lo

qual esmaltó con levantar á sa

cohta una preciosa Sucristia:

porque quantas rentas tenia [iof

el Reyno, comiO Canciller Ma-
yor, y gracias del Rey

, y del

Papa , como por la mesa Epis-

copal ; no servían para engran-

decer p:.rientes , sino precisa-

mente para lo síigrado
,
cuyas

eran
,
para dotar i^ueríanas

,
pa-

ra alimentar pobres
, y pará

uiilidad de bis Iglesias.

25 En el año de 24. hos-

pedó , y cortejó al Rey , de-

más de los festejos qtie le hizo

la Ciudad (en que su hijo D]
Pedro de Cartagena ganó pre-

m^io en la íiesia de Justas ) y
luego com.o Canciller Mayor
del Rey hizo el primer papel

en las Cortes tenidas allí para

jurar sucesora de los Reynos á
ía Infanta Doña Leonor , en
que D. Pab;o por mandado del

Rey hizo la propuesta
,
hreve^

pero muy solemne
^ y hada de

todos ^ como dice la Crónica,

cap. 68. del año 24. A este mo-
do hay alli muchas y honorífi-

cas menciones del Obispo de
Burgos : pero como son tantaii

las de este gran Preh-do
, y

aquellas andan por las ma-
nos de todos ^ propondremos

las
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las que no están alli acerca de

limosnas
, y obras de Templos

vivos y materiales.

a6 Ea esta clase lo que
mas sobresalió fue la insigne

fabrica de la Iglesia de S, Pablo

de Burgos
,
cuyos cimientos

estaban empezados mas de

140. años antes de esteSeaor^

por no atreverse ninguno á

obra de tan grandes expensas:

pero D.Pablo, nacido para co-

sas grandes
, y tiernamente

afeólo al Apóstol de su nomr
bre , y á la esclarecida Reíi-

gioQ de Predicadores, resolvió

emprender la fabrica
^
por no

defraudar á la Ciudad del mu-
cho aprovechamiento q ié ios

Fieles podian conseg a ir por la

predicación y culto q le dan á

Dios aquelíos Dod^s , y Vene-

rables Religiosos. Al mismo
tiempo que estaba ¿ótanio , y
enriqueciendo su Iglesia con

las füAdaciónes y bienes re-

feridos , obraba en el Templo
de S. Pabló ^ como si no hu-

viera otro sicío donde emplear

sus limosnas. La obra es tan

grandiosa , que sin otra basta-

ra para una gran memoria de

qualquiera Prelado : pero éste

no contento con lo material de

las piedras , y mas rico en la

piedad y confianza divina, que

en riquezas , añadió demás de

la Iglesia , y Sacristía , otros

urgos. Cap, 4,
preciosos dones j en v.isos sa-

grados de oro, y plata, orna-

mentos, y alaj is para e' culto,

cediendo hasta su mismo Pon-

tifical : de modo que no solo

los presentes , sino todos los

venideros , podían admirar

qae las rentas llegasen para co-

sas tan costosas , como á un
tiempo emprendia : pero co-

mo todo lo dirigía tan bien;

Dios le daba para todx

27 Pero a m resta m icho

que decir en prueba de, lo di-

cho : porque viendo el infeliz

estado en que vino á parar el

Convento de S. Juan d3 Ortc--

ga
, por Canónigos Reblares,

que vivian sin regla ; no pudo
la caridad de este gran Padre

sufrir aquel desorden , y tomó
por su cuenta , no solo resta-

blecer lo material de la fabri-

ca
5 y rentas (que estaba ya

perdido ) sino lo formal de la

observancia , y culto en que

habia florecido. Para esto , con

la autoridad que tenia de Le-

gado Apostólico , escogió Re-
ligiosos del Convento á^Fres^

dehal, Ordm del Glorioso Pa-

dre S. Gerónimo , los qualis

con su grande observancia , y
con la protección

, y liberales

expensas del Prelado ; breve-

mente repararon lo perdido,

y gozoso D. Pablo escribió á

los Reverendísimos Padres con-

gre-



Oblspof de Burgos. Pablo de S María. 383
pregados en C '

pitillo General, para perficionar después de

st' sirviesen enviar do*.*e Kfii-

giosos , escoeiJcs para aniiel

sagrado establecimiento (fuera

de los que Jebian ser Prelados)

y prontamente se convirtió en

Santuario de Religión lo que

antes era como cnf va Je ladro-

nes. Derramó el PielaJo nue-

vas iibcralidnc^es sobre aquella

santa casa , como si no cuida-

ra de otra , enviando Vestidu-

ras Sagradas, y vasos de oro,

y

muerto , lo que el tiempo no

le pudo conceder estando

vivo.

29 Esto es acerca de los

bienes temporales: pero en el

manejo y repartición de los

espirituales , lúe mucho mas
plausible ,

porque era grande

el tesoro de sus virtUvies, so-

bresaliendo la sabiduría
, vigi-

lancia , constancia
,
prudencia,

fortaleza
, y zelo de las almas.

piara para el culto divino, jun- especialmente sobre la conver*

tairente con libres , entre los sion de los Judíos, que desde

quaics lúe una Biblia escrita

por su mano, con notas, que

ya al fin del siglo siguiente es-

taba codiciada , y luera de su

sitio,

28 A este modo egercita-

ba el Prelado su caridad con

otras Comunidades y personas

muchos años antes se hallaban

como Señores de España, ocu-

p-^ndo los primeros empleos
por sus muchas riquezas, que
ios hacian insolentes , en tanto

grado , que pretendían apoyar

la profecía de Jacob , sobre la

duración del Cetro de Judéa,

pebres ,
Religiosos , y Religio- por el Imperio que gozaban en

sas ,
pero especialmente con España

,
presidiendo á Chris-

liuerfanas ,
viudas, y toda cas-

ta de necesidades : de modo
que en la Ciudad era muy raro

el pobre , y en la Diócesi
,
po-

quísimos. Otra invención tuvo

muy plausiíile: y fue , mante-

ner á su costa los Notarios
, y

Ministros de la Audiencia, para

que no estafasen á los litigan-

tes : y como si todo esto no
alcanzase para saciar sü cari-

dad, la alargó mas allá de la

vida
,

preparando limosnas

tianos, e introducidos en el

niismo Palacio.

30 Nuestro Obispo , comó
mas instruido que todos en la

perfidia de aquellos infeli-

ces , no poaia sufrir in-

decencias de tan grave per-

juicio: y como era tanto su

valimiento en la Corte , no ce-

só de influir en cortar aquel

escándalo, especialm.en te quan-

do estuvo en el gobierno del

Reyno
, y después de reynar

su
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'SU discípulo D. Jaaii eí segm-
da , en cuyos tiempos ocurrie-

•ron las Cortes coa algunas le-

yes contra aquellos desorde-

nes ; y aunque el zelo del Pre-

lado no alcanzó á que los pér-

fidos fuesea echados del Rey-
,no por entonces (reservado

esto para la hija de aquel .Rey

D. Juan, la esclarecida Rey-
.-na Doña Isabel) con todo eso

]oo;ró que no viviesen confun-

didos con los Ciiristianos , si-

llo separados en un barrio,

que desde entoneles llamaron

Sus Escritos.

ór ¡3 r 'i Lo tuas fue lo que tra-

bajó con la pluma contra la

perfidia Judaica , pues así no

solo en vida , sino después de

muerto , está , y estará siem-

pre lidiando contra sus errores:

y como dispuso Dios que fue-

se criado en ellos para lograr

intimo conocimiento de todos;

ninguno ha tenido la Iglesia

mas feliz en combatirlos. Esto

se verificó en el insigne libro

q-ue intituló Scrutinium Scrip-

turarum , donde primeramente

combate al pérfido Judio con

sus mismas armas de la Ley

y de los Profetas hasta hacer-

le ver la luz del Evangelio : y
en \% segunda parte después de

ÚY^ú§. Cap. 4. "O
conve;rirle, \t instruye en Io$

misterios de nu ^s•:ra Sagrada
Religión. Imprimióse esta Obra
algunas veces , pero al medio
del Siglo XVí. era tan rara,

que casi no era conocida. Fue
al Concilio de Trento el P.

Mro. Fr. Christoval de Santo-

tís
,
Agusano : lidió con algur

nos hereges con tanca felici-

dad , que arrebató la atención

del Concilio
, especialmente

del Presidente Cardenal Seri--

pando ^(ydt era también Agus-
tino : y preguntándole de don-

de sacaba tan particulares

doctrinas
,
respondió mostrán-

dole este S:rutinio, Agradóle
tanto al Cardenal, que le man-
dó publicarle : y aunque de

pronto no pudo
,
por haberle

enviado el muy Santo Padre

S. Pío V. á predicar á Fl^ndes

(en que gastó diez anos) des-

pués que volvió á Burgos , le

corrigió y restituyó á su pu-

reza. Salió á luz en el 1591-

impreso en Bur2:os , con la vi-

da del Autor , en Folio : y allí

mismo refiere Santotís haberle

concluido D. Pablo en el año

de 1484. con suma madurez,

limándole casi toda su vida.

Por este escrito suele intitu-

larse , ó citarse el Buréense su

Autor , entendiendo por aquel

didlado de Bjrgense al Obis-

po D. Pablo , no á su hijo D.
Al-
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Alfonso , sino que esperial- li^ta : ii¡n<i;iiu:^ délas qu.ilcs S'3

lüciue se hablo de la Histo- conoce en el piiMico.

na de España , de que hay 33 Pero aiklaii imprcsai

obra, publicada del hijo , y no las ^dlJidones á Lira, que con-

del Padre
,
aunque D. Nica- cluyó en el ano de 1429. y

las Antonio menciona una con dedicó á su UijO D. Alfonso,

nombre de D. Pablo , intitula- D^an de la Santa Iglesia de

da , Suma de las Coronicas de Santiago. Están al principio di

Espanjy hecha por el Cbristia- la Glüsa Ordinaria, Añade
nisiimy gran Varón el Obispo Santotís (pag. 61.) que en el

D. Pablo
^
que empieza asi: año de 1431- dio á la Cate-

Los que escribieron el departí- dral las observaciones y notas

miento de las tierras : y acaba que tenia escritas de su man^
en el Infante D. Fernando de sobre toda la Sagrada Escriiu-

Antequera, eledo Rey de Ara- ra
,
juntamente con la Glosa

'gon , esto es , en el año de Ordinaria^ y otros muchos li-

14 12. cuyo tiempo correspon- bros de su Biblioteca
, que ha*-

de á D. Pablo , y no el Q>w- ta hoy (dice) guarda la Santa

jpendio de la Crónica del Obis* Iglesia como particular Tesoro.

p9 D. Pablo
,
que trata de las

cosas de España desde el aña Testamento^

de trecientosy quarenta y tres

basta mil quatrocientosy cin-^ 3 1 Hallábase ya el Prela-

quenta y quatro ( mencionado do lleno de años , obtenlia 1¡-

tambieo por D. Nicolás) pues cencía de Benedicto XHÍ. y
D. Páblo no pudo escribir to- Mirtino V. para testar de diez

do aquello hasta el 14S4. ha- mil Florines de oro de Ara-»

biendo muerto antes. Acaso gon : y considerando cerca la

continuó su hijo D. Alfonso muerte
,
dispuso la ultima vo-»

desde el 35.3! 54. Pero ni la lun tad , haciendo Testamento
*$í^^73^ citada, ni el compendio, en 29, de Octubre del aim
han salido á luz. > 143 r, en que después de dis^

32 Lo mismo sucede en poner sobre exequias , sei^^al-»

dos obras que citan con titulo tura
, y limosnas , tracó da lo

'De Ccena Domini
, y otra so-, respedrvo á sus hijos

,
previ-?

bre el Capitulo i. de S. Ma- niendo lo que había adquirido
tiaeo , acei-ca de .las ^Gt';K•£^/í?- por titulos personales , y nó

referidas por el Evange- por derecho de la Dignidad^
- Tom. XXVL Bb ' ' (co-
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(como las rentas de Chanciller Autor del año 34. de la Cro*»

mayor del Reyno, y otras co- nica deD. Juan II. cap. 243.
piosas donaciones de los Reyes) que era de aquel mismo tiem-
Acerca de esto resolvió

,
que po: y el Rey dispuso que le su-

bien pensado todo, correspon- cediese en la Mitra su hijo D.
dia aplicar á los derechos per- Alfonso , Dean de Santiago,

sonales la quarta parte : y he- que se hallaba en el Concilio

chas quatro partes de todo lo de Basiléa , y al punto fue

mueble ( pues no tenia , ni cui- eledo y confirmado,

do de tener bienes de raiz ) se 36 Cogióle la ultima en-

diese una á sus herederos , y fermedad en la Visita , hallan-

de las otras tres, apartasen los dose en la Hoya deS.Clemen-
diez mil Florines para cumplir te, donde llamó á su hijo D-
su ultima voluntad, reservan- Pedro

, y aprobando el Testa-

do para el sucesor lo que res- mentó, añadió muchas limos^r

tase. Vió antes de morir á d^s ñas
,
previniendo al hijo va-

hijos Obispos : y aunque tenia rias cosas que se debían hacer,

otro Seglar , no pensó en ha- Deseaba echar la bendición á
eerle casa

,
aunque tuvo tanto todos : pero como el Obispa

libre de que disponer : todo lo D. Gonzalo , y D. Alfonso,

aplicó á cosas de la Iglesia, eleéto de Burgos, estaban en

muy ageno de vanidad mun- el Concilio de Basilea , los es-*

daña. cribió una Carta de despedi-^

35 Después de esto pro-? da , llena de amor y piedad,

seguia en los cuidados de la que por tan santa la publicó

Dignidad , como si no fuera Santotís pag. 74. Esto fue la

adoagenario. Salia á visitar la víspera de su muerte
,
que le

Diócesi : pero viendo en la ul- cogió dulcemente empleado

tima Visita del ano 143$. que en divinos coloquios con Ma-
ya el peso de los años no cor- ria Santísima , con su hijo, con

respondía á los deseos del espi- S. Pablo
, y Santo Tomás , en

ritu , instó al Rey D. Juan II. el dia 29. de Agosto í/e/ ano

y Papa Eugenio IV. sobre que 143 5* en el ochenta y tres de

le eximiesen de la carga
, y su edad ,

según dice el Epi-

ambos condescendieron
,
hon- tafio, aunque Santotís pone el

rando el Papa al Venerable 85.y Fernán P^rez fe Guzman-
Padre con titulo de Patriarca 37 Sepultáronle con la

de Aquíleya ^ como refiere el mas lucida pompa en el Con-
ven-
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vento de S. Pablo , en el Pri- al lado del Evangelio , doiiwle

iner arco de la Ca^ñlla mayor tiene el Epiiafiü 5Í¿uicnte:

Hic requieíclt corptis Reverendi Pjtris Domiui Pauüy
miseratione divina Eoiscopi Burgensis

^
M.igistri in Tbeologia^

At'chicancellarii & Consiliarii serenissimi Dni. nouri Regis

yojmis
,
bujus rjominis IL Qni venerandus Pontifex hanc

E^clesiam cum S.i:ristia C.i^yitu'o suis sumptibus (rdificavit,

Additiones ad postilLim Migistri Nicolai de Lyra , Itbrum qui

dicitíir Scrutinium Scripturirum ad fidelium eruditwnem

6? infidelium impupiationem composuit. Ec post b¿ec 6?

mulía alia pia opera , liberalus de corpore mortis bujus

prnfedius est ad omnipotentem Deum senex & plenus dierum

XXIX. die Aigusti Amo Domini MCDXXXV, tetatis vero su¿e

LXXXIIL Clementia divina illum in gloria sua collocare dignetur. Amen*

38 En la misma Capilla ma muger en otro arco mas
mayor

, y lado del Evangelio abajo , con la Inscripción si--

está el Sepulcro de su legiti- guíente:

Aqui yace la Señora Dona Joana , madre

de las Señores Don Gonzalo Obispo de Zigu^

enza de Don Alonso de Cartagena
,
Obispo

de Burgos
,y de los honrados Caballeros Pedro

de Cartagena , y del Docior Alvar Sanehez*
Falleció ano de MCCCCXX.

39 Este Epitafio no es del

tiempo en que vivia D. Pablo,

pues entonces no era Obispo
de Burgos D. Alfonso

, y mu-
cho menos de Siguenza D.
Gonzalo, donde no lo era to-

davía 25. años después de mo-
rir la madre : y asi correspon-

de á tiempo posterior, quando
estuviese del todo concluida la

obra ; de cuyo tiempo no he
hallado memoria.

El Obispo de Siguenza vi-

no también á tener Sepu!cro

junto á la madre, como dire-

mos al tratar del Convento

de S. Pablo : pero D. Alfonso

quedó en la Catedral , donde
hizo obra , como luego ve-

remos,

40 Capitulares en el año

de 1434. Mauro Doélor en le-»

yes , Arcediano de Lara : Gar-

cía Alfonso de Covarrubias,

Tesorero : Alfonso Rodríguez

de Maluenda , Abad de Castro:

Bb 2 Juan
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Juan de Velasco , Dean de ñera sacro lavacro ab origim*
Oviedo, Abad de Foncea: Juan // culpa mundatus es

^
antequam

A/Iateo , Abad de S. Quirce: Pe- aSiuali inquinari valuisses^

dro González de Fuentes , Ba- nor,ie.n Alfonsi suscipiens prms
chiller , Abad de S. Millan :Ro-^ 'quam literas nominare novises.

drigo Fernandez Moral , Ba-
chiller : Juan González de Ve-
les /Bachiller : Diego Gonzá-
lez de Bivar : Juan Martínez,

Bachiller : Pedro Gonzalz de
Quintanavides , Licenciado:

También vimos al fin del num.

4. prec. que le apellidaban rf^

Cartagena
, jy de Sta, Maria^

indiferentemente.

2 Dedicóse á las letras de
Filosofía

, Cañones, y Derecho
Juan RaJriguez, Arcediano ce Civil , en todo lo qual salio-ex-

Grado : Diego de Mendoza: célente Maestro ^ como ásegu-

Eodrigo Fernandez de Villa-

'teizar : Sancho Sánchez^ de

Araguésteo : Pedro Ferdz de

Rio~Cerezo : Diego Sánchez de
Lorden :. Pedro Gutiérrez de
Bivar : Rodrigo Diaiz de Men-
doza: y Juan Giménez, Canó-
nigos. FoU 30. del Martirolo-

gio.

ALFONSO DE CARTA-
gena.

Desde el basta 21i.de

Julio del 56.-

I Yadigimos fue hijo de

D. Pablo antes de convertirse,

y de su legitima muger Doña
"Joarra , nacido en eF añb de

1384. Recibió el Bautismo, y
nombre de Alfonso

,
quándo Juan IL ano de 20. cap. 2.99.

todavía no era capaz de peca- añadiendo el de Dc£Íor ,. con
do personal, como declaró el motivo de referir la concor-

' padre en la carta que después dia que se trataba hacer entre

íe ^nvió con las Atiiccione¿ á los Infantes D. Juan , y D.
Lira: Posi me in (etate illa te- Henrique

,
para lo qual fueron

nom-

ra Hernando de Pulgar en los

Claros Varones; de España^

Titulo donde; léf pinta de

persóna y' Cara muy reveren-

da , con pronunciación de mju-

cha gracia : tan respetable , y
autorizada su presencia, que

en ella , dice , todos se hones-

taban. Amaba la limpieza en

todo : y tanto se acostumbró

á los aélos de virtud,.que se

deleitaba en ellos.

3 Esmaltada -su litentnra

con virtud empezó á ser hon-

rado con el Dea nato de la S.

Iglesia de Segovía, y también

le hicieron.Dean de la de Saü-

tiágo
,
pues con ambos Títulos

le nomfei^a la Crónica de D.
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nombraJos por parte de D.

JiiHii el Obispo de Cuenca ü.

Alvaro de Isorna^.v el Doctor

I). Alonso de Cartagena^ Dean
de las Iglesias de Santiago , y
de Scffovia : prueba de lo co-

nocida
, y estimada que se ha-

llaba en aquel ano de 1420. la

literatura
,
prudencia , é inte-

gridad de este Dodor, de quien

también se- valió el Rey para

enviar ordenes al Infante D.
Henrique , en el año de 21.

4 Honróle también el Rey
con hacerle de su Consejo^ y
como tal le envió con Juan
Alonso de Zamora , Escribano

de Cámara por Embajador á
Portugal sobre el ajuste de Pa-
ces que le habían pedido: y des-

pués de un año de competen-
cias que huvo en el de 22. fir-

maron treguas por 29. años,

publicadas en Castilla con pre-

sencia de los Embajadores de
Portugal, y después, en el año
de 23. volvió allá D. Alfonso
para hallarse presente á la pu-
blicación : y tercera vez en el

año de 24. para concluir la sen-

tencia sobre los daños efectua-

dos en uno
, y otro Reyno^

como refiere la Crónica.

5 El Brchilhr Fernán Gó-
mez de C b^a Real , Medico
del Rey D Ju.m el Jí. amaba
y se correspondía mucho con
D. A'fonso , y en la Episiola

31180 de Cartagena, ^^(j

30. dice : „ Si Vm. viene á

„ Medina , como el Rey man-
da que veny^ati á esta Villa

„ las personas , é Dotores del

Consejo'^piá i el repartimien-

5, to de mi casa , 6ic Consta

también el Dean D. Alfonso,

como primero de los del Con-
sejo de Justicia en el año de

1431. en que yendo el Rey á
la guerra de Mjros , mmdó
quedase en Córdoba el Conse-

jo , como refiere la Crónica

en el cap. 206.

6 Murió en el Concilio de
Bisilea D. Alonso C.irrillo,

Obispo de Siguenza y Carde-
nal en el año de 1434- con

tanto sentimiento, que el Rey
y toda la Corte se vistieron de

luto por su muerte : y para su-

plir la falla en el Concilio,

envió el Rey D. Jum por Em-
bajadores al Obispo de Cuenca
D. Alvaro de Isorna , D. Juan
de Silva , Señor de Cifuentes,

y al presente D. Alfonso. Es-

tos fueron por Castilla
, y D.

Gonzalo de Cartagena , Obis-

po de P^asencia, fue por León.

Este era hermano carnal de D,

Alfonso: y es^anJo ya todos

f iera , renunció el Obisoo de

Bargos D. Pablo s i Digii lil,

que recayó en su h jo D. Al-

fonso ea el mis n > añ ) de 35.

por lo q le dioe biei la C oai-

ca^q je en vi la de su padre

Bb 3 fue
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fiíe^ Obispo de Burgos (cap, ridad del Papa y del Concilio^

243,) aunque el padre no le

vio , faileciendo en el. mismo.
¿iño de 35. comp digiíiios: pier

.

ro en la Carra que los escribió

poco antes de. morir , nombra
ya ek^o Obispo de Burgos á

D.Alfonso.

hablo tan altamente, que todo

el auditorio pendía de sus la-,

bios ;^ deseando no goiHo en

otros 5 que acabase , sino?, qtie

no lo dejase, aclamándole úni-

co espejo de sabiduría: doc--

té atque verificé j ut omnes' ak
' 7 Al tiempo de .verse con ejus ore avidé' dependerent ^jam
el Papa Eugenio D. Alfo.nspf non {ut in aUis fit) orationis-

fue confirmado Obispo
,
pues

de^de que empieza á oirse en
Ba$ilea, es. con titulo de Bur-
gense. Y aun antes de llegan

al Goricilio\ fue enviado Em-
l^ajador al Emperador : porn

finem , sed longam continuatio-*,

nem desiderantes , ipsumque^

unicum esse scientice speculurri

^ 8. Hizo V tatiibién alli mn?

grad servició áJa Corona de
que Eneas Silvio (después Pap'ai España por haberse atrevido

Pío IL ) dice, que al principio los Embajadores de Inglaterra

del Concilio , solo estaba alli á pretender precedencia á' los.

el Obispo de Cuéfica .^y por
quanto no habia vuelto de la

embajada al Cesar el Obispo
de Burgos : Nondum -ehim de-

nuestros, en que D. Alfonsp sa*

G-ó la cara con tan gallardo os-

piritu
, y fuerza de razones,

que obligó á ceder á los com-
lic¡¿e Hispaniarum Burgensis petidores , dada sentencia en
ex legatione ad C^esarem erat favor de Castilla. Refiere "esto

reversus» Aqui ves lá Embaja-

da al Emperador , y lo que ve-

rás en pocos
,
por el recomen-

dable aplauso de llama ríe

licias de las Espanas. Llama-;

le también honor de los Pre-

la Crónica en el citado capi-

tulo , diciendo : „ Alli uvo

„ gran debate entre los Emba-

55 jadores de Castilla
, y Ingia-

55 térra, cómo muchos tiempos

5, ha que se avía': y por una

l^dos^Pri^latorumdecus^?iplm- ,^ disputación que halli hizo

diendo la sabiduría
,
consejo, „ el dicho Obispo D. Alonso

y eloquencia, sobre todos: Non
minus eloquentia quam doctri-

na prcedarUS, . . inter omnes

consilio S facundia pr^estans:

y que al tratar de la superio-

dé Burgos , fue sentenciado

„ debia ser preferida la SMla

„ Real de Casiiria á la -Silla

5, Real de iinglaterra : el .]üal

5, fue muy señalado servicio ál

,,.Rey
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1

5, Rey y á la Corona de estos Obispo f). Alonso de Bur^ot

5, Reynos , sohrc lo qual el Ji-

j,, cho OÍ')ispo de Burgos \\\to

„ una obra muy solemne que

se llama El tratado de lus

5, Sesiones.

9 Fue también enviado

Embajador al Emperador Al-

berto en el 1438. para arre-

glar paces con el Rey de Polo-

nia , por ser la guerra muy
perjudicial á los intereses de la

Iglesia : y estando la Alema-
nía infestadisima de Hereges,

fue preciso que el Emperador
le diese Tropa

, y todo se con-

cluyó felizmente.

10 Después qué los Padres

xie Basilea faltaron á la obe-

diencia del Papa Eugenio IV.

le apartaron de alli los Espa-

ñoles. Y como había sido tan-

to lo que la fama divulgó de
la sabiduría y eloquencia de
D. Alfonso 5 la recomendó el

"Papa de un modo sin segundo.

Esto lo refiere la Crónica del

Rey D. Juan 11. en el cap.

243. diciendo : „ Fue este D.
Alonso tan gran Letrado y tan

„ señalado
, que estando el

^ Papa Eugenio en público

5, Consistorio con todos los

„ Cardenales ; como le fuese

„ dichoque el Obispo D.AIon-

„ so de Burgos avía de ir á le

•j, hacer reverencia ; el respon-

^ dió : Por cierto que- si el

en nuestra Corte viene ^ con

í^run vermutnza nos asenta^

5, remos en la Silla de S- Pe-

„ dro.^' Esta es una prueba y
recomendación del mérito y
fama del Prelado

,
que acaso

no tendrá semejante : y no ha-

cen bien los que la reHeren sin

cita, ó alegando á Garibay, y
aun á otros mas modernos

,
que

no pueden autorizar lo anti-

guo. La Crónica está escrita

por Autor coetáneo , Cronista

del mismo Rey D. Juan , con-

tinuador de Alvar García deS.

María , tío de D. Alfonso , ó

bien sea en aquella p^rteyuan
de Mena^ ó Vero Carrillo de

Albornoz , Alconero Mayor
del Rey D. Juan , ó Fernán

Pérez de Guznian ^inúmo ami-

go del presente Obispo : pues

qualquiera de estos esTestimo-

nio autorizado en cosa de sus

días. Según lo prevenido por

el Doélor Galindez Caravajal,

Consegero de Carlos V. en la

Prefación de aquella Crónica,

corresponde aquel cap. 243.
del año 34. al ilustre Juan de

Mena , de quien testifica su

gran amigo Fernán Gómez de

Ciudad Real , que estaba es-

cribiendo la Histori.í del Rey,

y se alegraría S. M. de ver al-

gunos capítulos (Epist, 37.0

Luego en la Epístola 74. le

Bb 4 nom-
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nombra como Cronista del

Rey: cuyas narraciones eran ori-

ginales , avilando lo que suce-

día el mismo Fernán Gómez,
Gtrcs de la Corte

, y hasta el

Re y lemí^ndaba remitir los do-

cumentos legítimos: por loque
sus relaciones tienen el primer

grado de autoridad,

n Vuelto D. Alfonso á

España sirvió al Rey y á la

Iglesia coa zelo y general ac( p-

tación. Escogióle el Rey para

ir por la Princesa d^ Navarra
Doña Blanca

,
desposada con

el Principe de Asturias D. Hen-
rique : y trayendola desde Lo-
groño á Burgos , la obsequió

dignamente la Ciudad
, y el

Obispo D. Alfonso
,
hospedán-

dola en casa de su hermano D.
Pedro de Cartagena , ricamenie

adornada. Esto fue en el ano

de 1440. En el siguiente le en-

vió el Rey. por Embajador can
el de Segóvía al Rey de Navar-

ra ,.para evitar guefra: y con

el mismo fin fue con el Obispo
de Cuenca á pacificar varios

Señores que andaban en hosti-

lidades, como refiere la Crónica

en los capítulos 310, del año
de 40. y en el 4. y 10. del sig.

También se hallaba con el Rey
en Medina^ al tiempo de la

guerra del Rey de Navarra
contra el Condestable D. Al-

varo de Luna.

'urgos-. Cap. 4.

12 En el cargo pastoral fue
muy zeloso

,
deligente

, y lir

.beral :. ,j Predicaba ( dice el ya

^, citado Pulgar ) confesaba, y
5, usaba en su Diócesi de aque-

„ lias cosas que Perlado es

„ obligado de hacer. Era 11-

5,,mosnero, y ayudó con gran

,, suma á edificar el Moneste-^

„ rio de Sant Pablo de Burgos^

„ y reedificó otras Iglesias y
5, Monesterios de su Obispar
,,,do. "

:

13 Asi aquella.de S. Pablo^

como ia de S. Juan deOrtega^
empezadas por su padre, fue-

ron continuadas por el hijo coa
orden.y caudales del Sr. D.Pa-
blo. D. Alfonso fundó e:lConx

vento de S. Ildefonso , Religión

sas Canónigas Agustinas , uni-^

co dentro de la Ciudad, dotanr

dolé con prestamos, y varios

bienes. Contribuyó tamibien á
la fabrica del Convento de los

Reverendos Padres Mercena^
rios.

14, El Papa Eugenio Quar-

to tuvo recomendación del

Rey D. Juan IL sobre el culto

de losMartires.de Cardeña: y
para promover el negocio sa-

grado ^ dio orden á nuestro

PreJado sobre que hiciese in-

formación : y hecha , la remi-

tió á Roma , como refiere Ber-

ganza en el Tomo i. UL 1^

ca¿. I X.



T.iO.p.igl

VISTA MERIDIONAL DE LA CATEDRAL DE BVRGOS

K^^TorresjAgajas di la fachada pnnapal. BrAgu/as dd Crucero. C-Capdla del CondcstaMc,cjtic nm^ SprdmidcV.Dtdp^^^^

Y.Y. Fachada mcridioml dd Cmcerc F Cafdla dcSHcmíquc.Cr-Jdcnstia niicpaMCapidcSxmlmaJlPalMW ddJrzobi^^^





Obispos Burgos. Alfonso de Cartagena. 3^9 3

15 Poso el Sr. D. Alfonscr ca^io deRem8,m(joV lo mere-

labriea út: Burgos, ma-priixipal atención en su Ca-

tedral ,
erigiendo una Capilla

magnifica iionde estaba la de

S¿¿níu Marina^ llamada aliora

de la / isituciof}. Doló .seis Ca-

pellanías y otra para Capellán

JVlayor, con Acólitos, fundan-

do Aniversario y Memorias
por su alma. El cuerpo de S.

Juliana (hoy SurtíUlano) le trasr

laJ.ó en su Iglesia Colegiata á

sepulcro mas honorífico ^comiO

direm^os en el Tomo siguiente.

16 Esto es lo referido por

plumas diversas. La propria

del Obispo nos asegura en el

cap. 83. que tomó á su cargo

el coniinwar las Torres de la

Catedral sobre la puerta Real,

que no acabó el Obispo D.
Mauricio , las quales estuvier

ron sin conc'uir 220. años: pe-

ro D. Alfonso las empezó á

perficionar en el año de 1442.

con el primor que hoy tienen,

en Pirámides de ocho facetas^

calados por tedas partes con
marabiilosa feligrana

,
que si-

guiendo en los remates de la

Capilla Mayor
, y del Condes-

table 5 hacen una vista la mas
bella de cuantas se conocen,

Gomo afirman los que han vis-

to otras Catedrales de la Euro-

pa. Por esto damos la estampa
adjunta : pues si mereció dar-

se á luz la fachada de S. Ni-

ce la

yor en el todo , mas ñna , mas
períeéta. No pudo hacerse to-

da de una vez : pero si á D.
Mauricio debemos los princi-

pios; al prestnie pódanos agra-

decer la perfección de ios Pi-

ranriides
,
que continuados por

otros , le dejaron con la gloria

de Autor. Pide examen curio-

so la vista meridional
,
porque:

e^tá llena de delicadezas, y de-

Estatuas, con ui"ia muy parti-

cular en lo mas alto del crti--

cero, que es del Apóstol San-
tiago á caballo con mucha vi-

vacidad.

1 7 Refiere también el Obis-

po lo que se esmeró en el

funeral del Rey D. Juan II,

que falleció en.Valladolja á 21.

de Julio del año 1454. y en el

siguiente fue trasladado á Bur-
gos por haber dispuesto le

enterrasen en la Real Casa de
Miraflores ^ á niedia legua de.

esta Ciudad
,
cuyo 1 alacio ha*

bia edificado el Rey sa padre^

pero el hijo D. Juan le consa-

gró á Dios , cediéndole para el

sagrado instituto de CartujoSy

en que florece hasta hoy* Salió

el Obispo D. Alfonso á recibir

el Cuerpo Real h^^i'^Palenzue--

¡a (distante una jornada de
Burgos) acompañándole mu-
cha Nobleza

, y Clerecía i, que

re^
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recibido el cuerpo, creció nu-
merosamente

, por agregarse

los Clérigos y Justicias de los

Pueblos por donde pasaba^

hasta entrar ea la Real Gasa
de las Huelgas , donde hechos
solemnemente los Oficios por
las Señoras y Canónigos , ofi-

ciando el Obispo 5 fue llevado

á S. P.iblo en hombros de Se-

ñores. Los RR. Padres Domi^
nicos cantaron solemne y de-

votamente los Oficios funera-

les: y al día siguiente (consa-

g-rado á S. J}.?n Bautista) le

ccnfugeron á Mlraflores ^ ha-
cieniü el Oficio y predicando

el mismo Sr. Obispo.

1 8 Fue acertado en la elec-

ción de familia, pues logró en

ella al Santo Fray Juan de Sa-
ha^un , á quien hizo Canóni-

go
, y después entró Religioso

Aeustino en mi Convento de

Salamanca. Tuvo tam.bien á su

lado á un pariente 7). ^^^^ de

Coca ,
que llegó á' ser Dean de

esta S. Iglesia
, y Obispo de Ca-

lahorra, y dejó aqui una Me-
moria

,
cuyo Responso es so-

bre el sepulcro del presente

Obispo ,
ejusdem Épiscopi Ca-

lagurntani Domini & consan-

guinei 5 como dice el Martiro-

logio sobre el dia 4. de Enero.

Crió á Die^o Rodríguez Je
Almella^ y Murcia, desde edad

de catorce años
,
que después 20 Añade Almella

fue Arcipreste de Val de Santi-

vañez, y es el Autor del Va-
lerio de las Historias

, que
compuso de orden de D. Juan
Manrique, Arcediano de Val-
puesta, en el año de 1472. y
en el principio dice que su Se-

ñor el Obispo D. Alfonso que-
ría hacer una obra como -la de
Valerio, compdmiéndola de su-

cesos sagrados, y de los Rey^
de España : y que no habién-

dolo hecho , s€ aplicó el dicho
Arcipreste á formarla en vir-

tud de los muchos litros que
leyó en la Camafa del Sr. Obis-
po , instándole para ello él ya
expresado Arcediano de Val-

puesta
,
que elogió también al

Prelado en los versos impresdSs

al principio de la obra del Ar-
cipreste.

19 Este mismo Almella,

como criado y Camarero qufe

dice fue del Obispo (y no Fer-

nán Pérez de Guzmaz , que nó

nació para criado ) nos refiere

las particularidades siguientes,

afirmando que hizo muchas
obras piadosas , en limosnas,

en redención de Cautivos, en

muchos Ornamentos que dio

á la Iglesia
, y demás de esto

al fin de su vida dice la áió qua-

renta Capas de seda brocado

de un color. Asi en el lib. 8, del

Valerio, tit. 6. cap. iilt. .

•

an-
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antes de salir el Prelado á la

romería de Santiago, le man-,

dó escribiese tocias las h^Ltalla^'

campalcu que constan en la Sa-

grada Escritura, y Crónicas de

España : y asi lo hizo , aca-

bando la obra en el ano de

1480. dirigida al Obispo de:

Coria D. Fr. Juan Ortega de

;

Maluenda, sobrino de nues-

tro Prelado, que le instó á que

escribiese : y se imprimió en

Murcia año de 1487. en folio,,

en cuyo Prologo refiere estas

noticias. •
•

21 Una de las cosas que
mas contribuyeron á la fama
dé este Prelado fue la Pluma,
pt>es trabajó líiucho por la!

Iglesia y por el Reyna.' Alme-
11a en el lugar citado del Va-
lerio propone sus principales

Escritos
5 y no podemos de-

sear mejor testigo que su Ca-
marero. Este pues nos dice:

• "22 El reverendo Dora Al-
fonso de Cartagena

; Obispo de

Burgos , Doclor famoso en

Sciencia iS virtudes hizo es-

tos libros que se siguem

\ Uno es intitulado Memorial
' /de Virtudes.

II Et otro llamado Defenso-
rium fidei.

III Et otro Dodrinal de los

r Caballeros:

IV Et otro Duodenario sobre

doce questiones:

nso de Cartj.genn. 395
V Et otro, i).̂ cl inaciones so*

bre la Xr^islacioa de Lis iv hi-

cas: . <

VI Et otro Coníiatorium:

VII Et otro IIamado Orae lo-

na I:

VIII Et tornó de latin en mués*

tra lengua vulgar doce la-

bros de Séneca ^ ¿¿ glosólos •

en los lugares que convenia.

IX Et hizo mas dos singulares

tratados : uno sobrel asenta-

( miento de las. Sillas contra

el Rey de. Inglaterra:

X El otro las conquistas;

de las Islas de Canaria, &
todas las Ciudades & Villas

& lugares de, la provincia^

:de Tanjar con Fez: Mar-/
rnecos, pertentscen "al Reyí
de Castilla , & rio al Rey de

PortugaL

XI E mas la Apologia sobre;

e\'^S2iímo< púdica me Deus^)

XII ' Et otras devotas- Escri^

turas, •
.

- '

'

XII I Hizo mas un libro de la

Genealogía de los Reyes de

España
,
que comienza del

primero Rey de los Gádos.^

llamado^ Atañarico^ bas<

ta el Rey D. Enrique quar-

to de Castilla
, y de Leonx

en el qual libro están dibu^

jados todos los Rejes

Reynas que fueron en Espa*

na sus descendientes.

23 Este ultimo libro de

Ge-
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Genealogía es el impreso en
Granada año de iS4S« (con el

Arzobispo de Toledo
, y con

el Geriindense) bajo el titufo

de Anacephaleosís , ó Recapi-
tulación

, cuyo titulo parece

puesto por otro en alguna Co-
pia

, y no del mismo autor,

poique en el Prologo
, y en

la Conclusión
, siempre insiste

en iniitalar esta Obra Arbol
de la Genealoffja de los Reyes
de España^ por quanto hizo

un Arbol en cuya reda linea

puso la sucesión de los Reyes^

y fuera de aquella linea otras

pinturas de concurrencias^coñ

el motivo de que la vista ha-

ce fijar. mas las especies, que
la relación de los nombres. Es-

to lo queria dedicar al Rey D.

Juan II. y en efeélo le entre-

gó el principio : pero murien-

do entonces lo ; suspendió.

Después resolvió abreviar

aquel Arbol
, y transplantarle

á menor campo ; y aqui es

donde ingirió la Serie de los

Obispos de Burgos desde que

D. Alfonso Sexto introdujo la

Silla en la Ciudad. Esto fue lo

ultimo que escribió , conclui-

do quaíro meses y 2a. dias

ames de morir en ultimo de

Febrero del año 1456. como
expresa en el ultimo capitulo.

24 Demás de los expresa-

das libros menciona Almeila

urgos. Cap. 4/
otras devotas Escrituras (num^
1 2.cuyos títulos no expresa

, y
sirven

,
por si alguna se des-

cubre , ó entender por ellas

algo de lo que se va á refe-

rir.

2S D. Nicolás Antonio

añade el Sermón que predicó

en el Concilio de Basilea,

conservado en la Vaiicana Ms.
num. 232. y propone otra

gran obra , intitulada en un
Ms. de D. Juan Lucas Cortés,

Defensorium unitatis Cbrlstia-

,
que se ordenr á proteger

á ios convertidos del Judais-

mo
,
por un Estatuto que se

hizo contra ellos en el año de

1449. y este Defensorio se es-

cribió en el año siguiente , di-

rigido al Rey D. Juan II. co-

mo expresa la misma obra al

fin. Es dice D. Nicolás , libro

dodlisimo
,
digno de su Au-

tor por ios testimonios de la Sa-

grada Escritura , de la Iglesia

universal , Concilios de Espa-

ña , Santos Padres , y ambos
derechos

,
que alega doéla y

nerviosamente. Divídese ea

tres partes, y cada una en mu-
chos Capítulos. En el Prologo

de la tercera dice al Rey , que

ya le habia ofrecido otro -es-

crito de aquel asunto en Cas-

tellano : pero este fue en latin,

y mas copioso ,
para hacerle

mas general y mas urgente.
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Yo r<»célo que esio el libro

que Almclla llama Dcfcnso-

rium filici ( n. 2. )
porque no es

'Creíble que omiliese obra tan

principal y corpulenta el que

reñrió las- mas menudas.

26 D. ' Nicolás en el num.

398. reputó como una sola

obra el Oracioriiil ^ y el Dúo-
dcnario : pero no -puede au-

tórizarse toñ Almella
,
que las

refiere diversasjunaen el num.

4. otra en el 7. y en la Carta

que escribió á Juan de Córdo-

ba sobre que fjo se M¿n par-

tir los Reynt^s de 'España , ale-

ga el eá^. '6í del Vüodenario

^en la primera quesrion ,
cuya

^es^-^cie no se halla en el cap.

6. del OrUclcñíih V^iQ <3¡}A\2L

toda duda» el' qué^ yo tengo

el Oracional r-y 110 es de doce

questiones , sino de írex ^ so-

' bre la forma , excehncia
, y

fruto de la Oración : obra de
gran magisterio , solidez

, y
método , con la qual están en-

cuadernadas las de las Bata^
lias campales de Almella

, y
la del V%-\\mofudica rne Deus^
del Sr. Obispo, con dos Car-

tas del referido Almella.

27 Estando en la Embaja-
da de Portugal en el año de
1472. le rogó el Escribano de
Cámara que llevaba,Juan Alon-

so de Zamora
, que concluye-

se la traducción de Bocacio

3nso<íeCart¿genn. 397
cipf^ezada por D. Pedro Ló-

pez de A yala en la obra de

la Caída de Principes , pues la

dejó Avala en ocho libros: y
1). Alfonso la concluyó , tra-

duciendo los dos libros siguien-

. tes, como afirma el mismo Es-

cribano Zamora en el Prologo

á la tal Obra, impresa en Se-

- villa en el 1495- íol; y reim-

presa en Alcalá i55^« tam-

bien en folio.

1% Otro tratadt) hizo de
• Orden del Rey D. Juan , de-

clarando el de S. Juan Chri-

sestomo , sobre c^t nadie es

dañado , sirio por sí mismo:

y este puede ser uno de los

incluidos bajo el titulo de Es-

trituras devotas en Almella.

Yr está impíreso en Murcia año

de 1487. fól. con lo del Psal-

mo Judiea me Deus^ y el Ora^

cional \ escrito en respuesta á

quesciones que le propuso D.
Fernán Pérez de Guzman acer-

ca de la fiel y devota Oración.

29 Hernando de Pulgar

dice ,
qué compuso algunos

tratados de Philosophia moral

^

y de Theohgia
,
prc^vechosos á

la Vida, No declara ninguno

en particular : pero añade; Z^^j-

quales están oy en la Capilla

do está enterrado en la Iglesia

mayor dé Burgos, Si hoy per-

severaran
,
supiéramos qiianto

se puede desear i pero hecha
la
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la diligencia
, no parecen. 83^ s^i diócesi, finó conosctendo á

lo se ha descubierto ua graa
Toma de folio ms. que empie-
za por un Afio publico que

,.tuvo Uia 19. d? Julio del año
1434. ei la Universidad de
Basiíea , sobre la ley Gallus,

De liberis & postimls insti-

tucndis , coa fin de tratar y

Dios^ y dejando fama loable^

y claro egemplo de vida. El
sitio de la enfermedad y muer-
te J^illasandino {mtvQ. Sa-

samon y Castroxeriz. ) El año,
fue el 1456. á 22. de Julio,

dia de la M igdalena , corrien-

do el año 20. de su Pontifica-
aprender de aquellos Sabios, do ,

que se eumplia en el mi^-
-proDon^endo ocho CoucIusíq-
lies para que le arguyesen.

Sigúese el Concilio de Bi-
silea, refiiiendo loaéluado dia-

riamente , Sesiones
^ y docu-

mentos presentados y leídos,

^ desde el año 1431* hasta el

35. en Viernes 2. de Setiem-
bre^ Es un Tomo en folio de
marq lill^ , donde faltan va-
^rias ojas , como en lo siguien-

te ,i que es el Tratado de la

mo , y empezaba el 21, si vi-

viera mas meses de aquel año.

Asi consta al fin de su Obra
del Arbol de la Genealogia de
los Reyes de Castilla y León,

que tengo primorosamente es-

crito en carta magna, con al-

gunas Adiciones de otra mano
en el mismo cuerpo de la

Obra , y acaba asi: ;,>í; >

31 Hanc Genealogícam

Regum Castell¿e & Legionis

.precedencia de España sobre arborem composuit Ule Reve-

Inglaterra , donde solo seco- rendus Pontifex Burgensis^vi"

noce que alegó varias causas

( á lo menos cinco ) pero nin-

guna está completa ; y final-

mente se siguen decisiones de

algunos puntos de Jurispru-

dencia.

30 Después de todos estos

trabajos y desvelos resolvió ir

en romería á Santiago : y dice

Pulgar , ^un en este su voto

pareció ser bien accepto á Dios\

delicet Alfonsus IL c<)gnomen^

to de Cartagena
,

egregiusque

legum doShor ^ qui , scientia &
eloquentia inter ceteros His^

pánico Prcelatos muUum eni-

tuit
,
atque prceconio bonce vi-

tce in doctrina Christi mansit

prcüclarus : qui diem vitce suúe

clausit extremum apud ferti^

km J/^illamj quam Villam Sen^

diño nuncupamus , in mense

porque le dio gracia que fuese Julio die XXIL in festo beatas

en salvoy cumpliese su romería: Marice Mugdalence. Anno a

la qual complida^y tornando á . mtivítate domini M. CCCC.
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Z/7. Pondficatus Sanciissi-

}}¡i in Xjw, putris & Jlni, Pa-

fiF Caliscti ÍIL anno IL& rei-

nante in Castella scrcníssimo

dfjo. nro, Enriquo quarto^ Rcg-

ni cjus ano secundo & XX,
anno Episcopatus ejusdem do-

mini Alfonsi, Cujus animant

in pace Ule qui sangtnne suo

redemit , consolare dignetur,

Nosque cum eo etiam perdu-

cerc ad a*terncü claritatis glo^

riam. Amen i
'

32 Tuvo este Prelado Sí-

nodo
,
según consta por una

Memoria
,
que permanece en

un Códice ms. del Real Mo-
nasterio de Si Jnan de Burgos

( en que está la vida de S. Les-

ínes ) donde- al mismo tiempo
ocurre otra noticia de que'

mandó celebrar en todo su

Obispado la fiesta de la Visi-

tación de la Virgen , asi en
Parroquias , como en Conven-
tos de hombres y mugeres,
só pena de excomunión , con-
cediendo al mism.o tiempo
muchas Indulgencias para mo-
ver á la festividad. Esto fue

aprobante la Santa Sínodo : y
asi en un documento perpe-

tuaren dos noticias , y la de-
voción que tuvo al misterio

de la y/sitación , con cuya
advocación persevera la Ca-
pilla que labró para su sepul-

cro.

33 Comunmente refieren

los Autores que miiriA en ^::',:^á

de 'sesenta años
,

piie.s asi está

en la impresión de Pulgar.

Pero yo la tengo por errata

en lugar de setenta^ que resul-

tan desde el T384. en ouc na-*

ció
5 y consiguientemente es-

taba ya en edad de 71. quan-

do murió. Y es preciso reco-

nocerlo asi
,
porque quando el

padre se bautizó á los 40.

años de su edad ( como dice

en el Testamento
,
alegado

por Santotís ) ya habia nacido

este hijo, y se hallaba en tier-

na edad
,
aunque todavía sin

uso de razón. Y como el pa-

dre murió en el 1435.
edad de 8$. años (según Fer-

nán Pérez de Guzman,y San-

totís ) resulta que el bautismo

fue cerca del año 1 390. Enton-

ces se hallaba en tierna edad

D. Alfonso (como asegura el

Padre ) y asi habia nacido an-
tes : Y desde aquel año del

bautismo al de 1456. van 66.

años. No pueden pues admitir-

se los sesenta impresos en Pul-

gar , sino leer setenta
y que

corresponden , con la poca di-

ferencia de dos mas ó dos

menos, según los dos que hay
de variedad en la edad del pa-

dre. Lo cierto es que el Epita-

fio del hijo mayor D. Gonza-

;

lo en Pablo de Burgos , le

su-
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supone nacido en el 1379. co
nij propone Santotís : y asi

creemos corresponde bien el

^ño cle!i384. que aplica al hi-

jo segundo D. Alfonso
, pero

de ningún modo el

que señalan otros
,

ciertamente resultan mas por

el año del bautismo
., y por la

combinación de sucesos , en

que le vemos Dodlor , Dean
de Segovia y de Santiago an-

tes del año de 1420. y luego

Embajador á Portugal al üb,

del aáo siguiente : y no cor-

responden estas confianzas y^

honores á un mozo de 24. años

(como resultaba si niurió á los

34 Trajeronle á sepultar

á la Catedral en la Capilla de
la Visitación ^ que labró para

este fin : y en el Misal impre-
so en Burgos en el siglo si-^

de 96. guíente para uso de la Santa
porque Iglesia , consta en el fol. 298^

que dejó fundada en el pri-

mer Viernes de cada mes la

Misa de Pasióny de, Cruz^ alli

impresa á este fin, y para par-

ticulares devotos , con tres.

Epístolas y tres Evangelios.

. ,34^, Lloró la muerta de es-

te gran Prelado el esclarecido

Señor D. Pernaíj Pérez de
Guzman , ee unas .Coplas, que
por raras

, y expresivas de las

60. en jel de 56.) quando aun prendas del difunto , convie-

el darlos á uno de 34. ó 35. ne sean comunes
,
por lo que

años es prueba de lo que ma- las damos .aqui. ;:)o

drugaron sus merecimientos.

COPLAS QUE FIZO EL NOBLE CABALLERO FERNAN
Pérez de Guzttian , sobre la muerte del reverendo padre,

virtuoso perlado,D. Alfonso de Cartagena^ÚQ laudable

memoria, Obispo de Burgos su buen amigo.

3-6 J^^Quel Séneca espiró

á quien yo era lucilo:

• la fecundia y alto estilo

de^España con el murió:

asi que non solo yo,

mas España en triste son

- debe plañir su Platón,

- que -en ella resplandeció.

La mópal sabiduría, ;i [ I-s..

las leyes y lo^ decretos.

los naturales secretos

de la alta philosóplaia^

la sacra Theologia,

la dulce arte oratoria,

toda virisima historia,

toda sotil poesia.

Hoy perdieron un notable :

,& valiente .caballero, ( /• i

np relator claroj& vero,

un ministro comendal)le..

¿ Quien
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1

? Quien dará loor loable

al que á toJos loaba?

Quien de lodos bien fablaba

¿ quién será quien del mal

íable?

La Iglesia nuestra madre
hoy perdió un noble pastor,

las religiones un padre,

la fé un grand defensor:

pierdan y hayan dolor

los que son estudiosos

y del saber deseosos

un grand interpretador.

La yedra so cuyas ramas
^yo tanto me deledaba,

.* el laurel que aquellas flamas

ardientes del Sol tempraba,

-á cuya sombra yo estaba,

h fontana clara y fría

donde yo la grand sed mía
de preguntar saciaba,

üe severa
, y cruel muerte,

(ó plaga cotidiana

general y común suerte

de toda la gente humanai

)

en una escura mañana
• 'secastes todo el vergel,

tornando en amarga fiel

el dulzor de la fontana,

'O fortuna! (si fortuna

es verdad que hay en el

mundo)
ó mas claro& mas profundo

Señor de la alta tribuna!

quanto escura & quam sin

luna

es tu ordenanza secreta

aunque justa sanfta Se refta

STom. XXFL

sin contradicion alguna.

¿Por(]ue havemos abs.ncia

de varones virtuosos

Utiles & provechosos

á la humana providencia?

¿porque nos queda presencia

inútil & mal compuesta?

desta causa la respuesta

se remite á tu sentencia.

Queda quien debe partir,

parte quien debe quedar,

que podiera aprovechar

al politico vevir:

de aqui podemos sentir

quanto grande es la distancia

de nuestra grande ignorancia

usada á mal presumir.

Al tu juicio divino

alto & inestiíTiable

Señor mió uno & trino

de sciencia incomparabl'*,

lo que á nos es razonable

paresce Señor períeélo,

al tu eterno conspeélo

ni es grato ni aceptable

Avido tal presupuesto,

& tus juicios dejados,

yo creo ser causa de esto

nuestras culpas & pecados:

aquellos nos son negados

que por mal vevir perdemos:

aquellos que merescemos

esos nos son otorgados

El fénix de nuestra Esperia

sciente & muy virtuosD

ya dejó la grand miseria

deste valle lagrimoso,

pues concilio glorioso

Ce de
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de las scienci^s decid

ó Jesu fi'ii David
tu le da santo reposo.

37 Capitulares en 24. de

Noviembre del 1447. Juan Ro-

dríguez Bachiller en Decretos,

Arcediano de Burgos : Luis

González de Llanos, Chantre:

Juan de Velasco , Arcediano

de Valpuesta: el Dodor en le- iner Viernes de todos los nie-

yes Ibón Mauro , Arcediano ses del año: cuya Escritura

de Lara : Rodrigo Sánchez de persevera en el libro del Mar-
Arevalo , Doélor en Leyes

, y tirologio , fol. 9.

Bachiller en Decretos, Arce-

diano de Treviño {este es el

Escritor de ¡a Historia de Es-

paña
,
que después ascendió á

muchas Mitras sin residir

ninguna Iglesia . acabó

fonso González de Fuentes:

Alfonso Fernandez de Contre-

ras: Juan de Ortega de Ma-
luenda , todos Canónigos de
Burgos: los quales con algunos

Racioneros estuvieron en Ca-
bildo en el referido dia

,
pre-

sente el Sr. Obispo
, y aproba-

ron la fundación que éste hizo

de Misa de la Cruz en el pri-

en

Obispo de Patencia después de

Jas Sillas de Calahorra , Za-
mora^ y Oviedo) Sancho Sán-

chez de Prestines , Arcediano

de Palenzuela : Garcia Alfon-

so de Covarrubias , Thesorero:

Pedro Martinez de Aillon,

Abad de Froncea : Fernando

González de Aranda , Abad de

Cervatos (ambos Bachilleres

en Decretos) Alfonso Rpdri-

guez y Prior : Juan González

de Yeles : Juan Giménez : Pe-

dro Serrano : Pedro Garcia del

Alo : Gil Gómez de Yanguas;

Benito Sánchez de Villaverde:

LUIS ACUñA , Y OSORIO.
Desde el i457« ^/95.

I Este ilustrisimo Prelado

fue hijo de D. Juan Alvarez

Osorio
, y de Doña Maria Ma-

nuel
,
hija de D. Sancho Ma^

nuel
, y de Doña Ginebra de.

Acuña ,
hija del primer Con-

de de Valencia , como escribe

D. Luis de Salazar en las Ad-

vertencias Históricas , num.

142. La filiación de la madre,

y lo supremo de su nobleza,

consta por Epitafio que tiene,

en el observante Convento, de

S. Sebastian de O'mos,, Fran-

ciscano , cerca de Burgos ^ el

qual dice: Aqui yace la ÜUS"

trisima Sra. Dona María Ma^
nuel

, hija de D. Sancho Ma-
Juan Sánchez de Sepulveda: nuel y Dona. Ginebra de jÍcu-

Juan Garcia de Maluenda: Al- na ynkta. de D* jfuan Sancho
. Ma-
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Manuel^ bisnieta de D, Juan el Arcedianato de Valpiie^ta.

M.mucl
,

hijo del Infante D,
Juan Manuel , hijo del Rey D,
Fernando el Santo , madre de

D. Luis d: Aruna ^ Obispo de

Burgos
^ y del Señor D. Pedro

Girón , Arcediano de yalpues-
ta

, y de D. Antonio Sarmicn-
to. Esta Señora se enterró alli,

por quinto aquella fundación

se debe á su hijo el presente

Obispo
, que dió al Santo Va-

ron Fr. Lope de Salinas la Er-

mita de S, Sebastian de Olmos
para hacer Casa de Recolec-
ción, y su hermano el mencio-
nado D. Pedro Girón , Arce-
diano deValpuesta, yace tam-
bién alli

, por haber hecho la

Iglesia, Coro, y Fuentes , co-
mo expresa el Epitafio , donde
se dice hijo de esta Señora D,
María Manuel , muger de Gar-
ci Sarmiento. En el casamien-
to con D. Juan Alvarez Osorio
fue el presente D. Luis hijo

mayor, y casó con Doña Al-
donza de Guzman , hermana
de la Condesa de Trastamara,

y tuvo en ella á D. Diego
Osorio , Señor de Abarca , y
á D. Antonio de Acuña , Obis-

po de Zamora
, desgraciado en

el tiempo de las Comunida-
des.

1 Muerta su muger , abra-

zó D. Luis el Estado Eclesiás-

tico
, y obtuvo en esta Iglesia

Fue también Aba.l d^- Valla-

dolid
, y Dean de S.uuiago. En

el ano de 1449. lue presenta-

do para el Obispado de Sego-

via
,
qu5 gobernó con solo Ti-

tulo de Ad'iiinistrador
^
por no

convenir el Papa en despachar

las Bulas : pero los Notarios le

daban Titulo de Obispo, como
se vió en Privilegio de Cace-
res del año 1455. donde con-

firma con D. Alonso de S. Ma-
ría, Z). Luis de Acuna ^ Obis^

po de Se^ovia ( pag. 106.)

3 Vacando Burgos fue pro-

movido á ella desde Segovia.

La vacante fue en Julio del

1456. y en el mismo le ponen

algunos promovido á Burgos;

pero lo seguro es introducirle

desde -el $7» piJ^s no estaba

consagrado antes de su vacan-

te. Otros le trasladaron aquí

desde Jaén ^ confundiéndole

con un Acuña (llamado D.
Alfonso ) ó con D. Luis Oso-

rio que presidieron en J;^.en,

quando ya estaba el presente

en Burgos.

4 Ha contribuido á las

equivocaciones el apellido de

Acuna , usado por D. Luis
, y

el ser Osorio por herencia del

padre. El de Acuña era de la

madre : pero en aquellos tiem-

pos usaban de los apellidos co-

mo les parecía, tomando ya

Ce 2 el
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d del padre

,
ya el de la ma-

dre : y en los mencionados hi-

jos de D. Luis vemos al pri-

mero con el. de Osorio ^. y al

segundo con el de Acuña. Es-

te es el que m-as usó este Pre-

lado.

5 No reflexionando enr es-

to Garivay hizo dos Obispos

de uno : porque en el lib. 1 7.

cap. 4. formó Catalogo de los

Obispos de Burgos y en el

num, 36. pene á D.Luis L de

' Acuña
^ y por sucesor , en el

«^w. 37. á.D.Luis IL de Ose-

rio : de modo que por dos

apellidos, paterno, y materno,

de una misma persona , distin-

guió dos Obispos; Acaso.Je
.movió el ver un. Eantificado

dilatado : pero no habiendo

prueba que diferencie las per-

sonas , debemos aplicar á una

lo que se reMera en su nom^
bre ,

pues hay egemplares de

Pontificados mas largos : y en

éste pudo contribuir á que em-
pezase de menos edad que

otros , su nobleza, que era de
las mas distinguidas, Y sobre

todo el Epitafio junta en su

persona les dos apellidos de

Acuña y. Osorio , como vere-

mos.

6 Este Señor , como tal,

y como Padre de la Iglesia,

^ejó en ella muy perpetuado

5u nombre
,
por los muchos

urgos. Cap.

beneficios que la hizo : pués
prosiguió la gran obra de las

Torres de la Catedral ^.que: su

antecesor no vio concluidas,

y éste acabó lo que faltaba en

la segunda ,,.con igualdad á la

primera , de modo que son las

mas- notables que hoy se co-

nocen
,

por lo que ofrece-

mos su estampa á la vista , .cor

mo en el antecesor , de lo

que á su egemplo continua*-

ron otros. Añadió D.Luis unas

Claraboyas grandes y: costosas,

^ue ilustran mucho la Iglesia:

y un Ms. que tengo, formado

no muchos años después de la

vida de este Prelado, refiere ha?

ber fabiisado el Crucero d^
en medio de la Iglesia , coii

ocho Torres , el qual , dice , se

arruinó m.edio siglo después.

Añade ,.que dió la Imagen de
plata que está en el Altar Ma^
yor [de estatura natural , muy
hermosa con magestad] y que

dió quarenta Capas de Tercio-

pelo coloradas,,y bordadas : y
los seis Cetros- dorados y de

plata. Edificó la gran Capilla

de la Concepción (Intitulada

también de S¿.Ana) escogién-

dola para su sepulcro , y la

dotó copiosamente con memo-
rias y Capellanes

,
que son los

Medios Racioneros. El Sr.

Dean es Capellán Mayor* A
los pobresi^del Obispado les dió

11-
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límosníts sin limite ,
que es

como se explica Gil González:

pero no hizo bien en a[>l¡carle

después de ser Obispo de Bu
gos , la cansa del divorcio del

Rey D. Henrique Qiiarto
,
por

declaración de impotencia,

pues aquello fue antes de ser

Rey D. Henrique
, y de ser

Obispo de Burgos D. Luis en

el año 1453- viviendo el ante-

cesor Cartagena
, y quandoD.

Luis se intitulaba Administra-

dor del Obispado de See!;ovia.

7 Lucio Marineo Siculo le

elogia en el libro que dedicó
al Conde de Benavente De
laudibus Hispanice ^ícA, LXVí.
diciendó ser tan limosnero,

que á su casa la llamaban el

Hospicio de pobres y necesi-

tados : Domus ejus quasi pau-
perum & indigentium dicere^

tur hospitium : que murió poco
antes de escribir esto

, y todos
le tenian por bienaventurado:
^/f ómnibus in Ccelum relatus

existimatur.

8 Este Sr. Obispo favore-
ció la fundación del Convento
dedicado á S. Miguel en /^/-,

lladicgo^ que es de Religiosas

Agustinas Canónigas Regla-
res , cuya ñibrica empezó D.
Alonso Rodríguez de S. Cruz,
cerca del medio del siglo XV.
y después su hijo D. ^Alvaro
$acó licencia del Sr. Acuña pa-
Tm. XXJ/L

OS. Luis Aci<fi;j.

ra continuar Ig'esia y Conven-
to , feclia en la fortaleza JeS.

Chrisroval á 4. de Ago^to del

1468. Estando despu \s el Sr.

Acuña en la misma Vi la de

Vü'ladiego á 28. de Enero del

79. expidió una Carta exortar

toria para todas las personas

que contribuyesen con alguna

limosna para la subsistencia de

la dicha Iglesia de S. Miguel,

y la visitaren en su dia , en los

de la Cruz , Asunción , S. An-
drés, S. Blas, S. Ildefonso, y
S. Antón , á los quaks y á cada

uno , concede 40. di is de in-

dulgencia
, y mas cien días,

que á instancia del mismo
Obispa concedió el C^^rdenal

de España. Demis de esro el

mismo Prelado dispuso y or-

denó las Costituciones que tie-

nen aquellas Religiosas , mosr

trandose muy zeloso en el bien

que resulta por la grande ob-

servancia en que ñorecen has-

ta el dia de hoy.

9 Si no podrá borrarse el

nombre de este Prelado en Bur*

gos , por las memori¿íS Ecle-

siásticas, tampoco pueie fal-

tar en fuerza de las muchas
perpetuadas en las Crónicas.

10 Siguió al Rey D. Heni

rique IV. en el viage á ver el

Rey de Francia, y estando en

el rio de la raya
,
pasó el Rey

D. Henrique en una barca.

Ce 3 muy
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muy bien acompañado : en

otra (dice el Cronista Castillo)

iba el Obispo de Burgos con
notable gente de los suyos : lo

que podia hacer por la mucha
distinción y riqueza de su fa-

milia (1463.)

11 Alteradas después las

cosas de Castilla , huvo mil

variedades, D. Luis fue uno de

los que en el año de 1468. ju-

raron por heredera de los Rey-

nos á la Infanta D. Isabel ( la

Catholica) en los Toros de

Guisando : y concluida la fun-

ción
, siguió D. Luis al Arzo-

bispo de Toledo , nne era el

mas opuc to al partida del

IRey : y fue uno de los que el

Arzobispo propaso para la jun-

ta , sobre ios remeuios del de-

forden : y para qiji?n el Maes-

tre de Santiago pretendió el

Capelo
,
que recayó en el Sr.

Mendoza. El Rey se valió de

nuestro Obispo para contener

los daños que amenazaban por

disensiones de Señores en To-

ledo, y lo consiguió, envian-

do después el Rey á Escalona á

lá Reyna y su hija Doña Jua-
na con D. Luis, mientras pa-

saba á vistas con el Rey de

Portugal. (147 1.) w.r^ r>,

12 Poco antes de morir él

Rey D. Hennque, acompañó
este Prelado al Marques de Vi-

llena en las vistas tratadas pa-

urgos. Cap. 4.

ra VilLirep con la Condesa
de Osorno. Pero muerto el Rey
en Diciembre del 1474. huvo
mayores novedades : porque

nuestro Obispo con su tio el

Duque de Arevalo D. Juan de

Zuñiga (cue tenia el Castillo

de Burgos) siguió el partido

del Rey de Portugal , con no-

table perjuicio de la Ciudad, y
de los contornos

,
por los gra-

ves daños que hacia por alii la

gente del Obispo contra los

dei'partido de los Reyes CatoU

lieos. Crecieron tanto los da-

ños, que necesitó el Rey pasar

á remediarlos : y en efeélo se

compuso todo
,
hospedándose

la Reyna Doña Isabel en las

casas del Obispo
,
quando fue

á recibir el Castillo
, y después

fue D. Luis uno de sus finos

servidores
,
que en el año de

D4'87. la hizo un gran servicio,

de gente para la conquista de

Malaga , durante la guerra dé

Granada.

1 3 Habia entre el Obispo,

y Cabildo coiiipetenciá y de-

bates., acérca de recibir á: los

provistos en vacante de mes*

apostólico» ,
pretendiendo >el

Prelado no se hiciese sin sú

autoridad ^ y oponiéndose el

Cabildo. El Sr. Obispo , coma
arante y amado de todos^

quiso cortar lá disensión
, y ert!

el dia 18. de Mayo del 1482.
'

ba-
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bajó al Ciibildo : y junio con gia los fnieblos ,como lo peor-

las Dignidades y Canónicos, dó el Cabildo
, y cI Canónigo

esiablcrcicron concordia sobre Fernán Sancíiez hizo dotación,

lo que en adelante debían ob- rogando todos al Prelado diese

servar, la qual está original Decreto confirmatorio , como
al principio del Martirologio, lo hizo, y se vé en el íol. 17.

( ful. 31.) del M iriirologio.

14 Este gran amor á la 16 D. Luis de Salnzar en

paz le movió á otra Concordia las Advertencias historica.%

sobre quien debía juzgar en los pag. 152. cita algunas confir-

delitos de los Ministros de la maciones de Privilegios hechav

Iglesia: acerca de lo qnal se con nombre de este Prelado,

compuso amigablir.ente con el y siempre con el apellido de

Cabildo , y el Papa Alejandro Acuña
, que es el único usado

VI, aprobó la concordia en el por él después del nombre , y
año de 1492. la qual volvió á nunca he visto nombrarle i/í^/.f

confirmarse en el siglo siguien- Osario, Esto va ordenado Já

te , año de iS^ó. presidiendo otro Obispo que por este mis-

el Sr. Vela , como consta por mo tiempo ( desde el 1483. en
las Bulas impresas que tengo adelante) era Obispo de J^en^

ahora á la vista. En aquel año llamado D. Luis Osorio , her-

de 1492. trajo este Sr. Obispo mano del Marques de Astorga,

el cuerpo del Infante D. Al- familia diversa del presente, y
fonso ( hermano de la Reyna persona diferente, pero con to-

Catolica) desde Arevalo áMi- do eso la han confundido con
rañores, donde yace, como su el Obispo de Burgos

,
por el

padre D. Juan IL en un sepul- nombre de D. Luis
, y por ser

ero magnifico. Osorio en la familia : pero no

15 En el ano de 1493. ^ ^^^^ ^^^^ apellido, sino de

ij. de Mayo firmó D.Luis de Acuña: y no reparando en es-

Acaña en su Villa de Arcos un to atribuyeron al presente

Decreto sobre celebrar soiem- Obispo el suceso de haber

nemente
, y para siempre las acompañado á la Princesa Do-

visperas
, y dia de S, Sebastian ña Juana á Flandes

,
quando

con seis Capas
, y Procesión, fue á casarse con el Archiáu-

á fin que Dios por su in:erce- que D. Felipe , y éste no fue

sion hbrase la Ciudad y Obis- D. Luis de Acuña , sino D.
pado de la pestilencia que afli- Luis Osorio , el Obispo de

Ce 4 Jaén
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Jaén (que murió alia) como escribió al fin del Breviario an-

propone Zurita , Gimena en los

, Anales de Jaén , y Perreras.

17 Consta también la di-

ferencia por la muerte de D.
,Luis Osorio

, que fue en 9. de
Odubre del 1496. en Flandes

(de resulta de la navegación

)

como propone Gimena
,

pag.

439. Pero D. Luis de Acuña
habia muerto antes , enSetiem-

b-e del 1495. en que convie-

n n Garibay , Sandoval , Gil

González
, Argaiz

, y Bergan-

za. Un año después fue D.
Luis Osorio con la Princesa á

Flandes : y asi ninguno de los

que ponen muerto al Sr. Acu-
ña en el año antecedente,puede

confundirle con el Osorio de

Jaén. Salazar en las Adverten-

cias historiales
,
pag. 152. se-

ríala el fin de nuestro Obispo

en 14. de Setiembre del 1494.
qnando faltaban dos años para

llegar el de Jaén á Flandes,

tiguo un Canónigo , llamado

Sedaño , el qual dice : Morid
el Sr. Obispo Don Luis de Acu^
ña

,
Obispo de Burgos , Lunes

XIIIL de Setiembre de XCK
á las seis del dia á toque de

prima^ Este es documento deci-

sivo 5 como de testigo fide-»

digno.

1 8 Sepultáronle en la CapiUa
de la Catedral, que fabricó pa-

ra este fin , como dice la miC-

moria de entierros , en esta

forma : El Obispo D. Lois de

Acuña
5
primero Obispo de Se-

govia ^ y después de Burgos^

yaz en su Capilla que él edifi^

có : y luego immediatamenie
pone la memoria del sucesor

D. Pasqual , sin mención de

Obispo intermedio , diverso

del Acuña (como quería Ga-
ribay.)

19 Tiene un sepulcro de

marmol laboreado con mu-
donde murió. El P. Fr. Juan chas figuras de virtudes en los

de Arevalo en un Catalogo de quatro costados
, y encima su

Obispos , que puso en los Cor^- figura vestida de Pontifical. Al

des de Castilla , introduce el

sicesor del Sr. Acuña en el

año de 1495. lo que supone al

presente ya dilunto , con im-

posibilidad de caminar a Fían-

des en el año siguiente. Murió
pues acá

, y no allá : y su

muerte fue en 14. de Setiem-

bre del 95. dia Lunes como

rededor dice : PR0P1ER
UTRUMQUE LATVS.PRiE-
SVL LVDOVICUS ACLñA.
OSSORIO STIRPS. QUAS
ADAMAVÍT HAtET. AN^
NO MCDXCV. Este año ape-

la sobre la muerte. La expre-

sión propter utrumque latus^

parece alude á lo que en len-

gua
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^111 v\\\f!/<r decimos los dos -eos- esta Villa trece año^ antes, po-

r///r\f,paierno y materno: ó ro n as 6 rrenr-s, ton motivo

acaso mira á l.-^s viniides grn- d-, mandarle hacer una figura-

h.idas \ or los lados del sepul- del S?nto Mí^rtyr en bulto, de

ero vde las qnnlts se enti^f-de e'^cultura, por cst<»r muy mal-

quus aiLírninit habtt, Estr'sscn tratada la antigim : y hecha la

Jmsíící.m , Adoración , Cari- nueva mando ni Oficial que-^

dad , Fortale/a , Absunen- mar la viga
,
para evitar algu-

cií , Pi'Z, Ttmp.anza
, y Ora- ñas indecencias. Quenró^e to-

cion. da menos la cabeza
, que re-

10 Tuvo por Provisor al ducido lo restante á ceniza^i

sobrino D. Ju;'n Osorio, Arce- perseveró encera : y admiran-

diano de 1 revino, ei qi al d( tó do ei >uceso, la fue á deshacer

una memoria por el Obispo y con azuela , á cuyos golpes

por SI. Empieza vi'^^pera de la saltó un buho de br( cado con»

Concep -ion (en su Capilla ) y un hueso dentro y cédula que

prosigue en el dia:en lacen- decia ser de la cabeza de S.

formidad propuesta en elíc^l. Vicenie Mar'yr. Guárdesele

ao. del IVIariiroiogio
,
cuya Es- para sí, no quiriendoentregarle^

critura es del año 1493. vi- al Mayordomo de la Cofradía

viendo ambos. del Santó, que la gente de mar
21 P^ra gloria de Dios tn tiene en aquel lugar desde lo

sus Santos conviene refe rir un muy antiguo,

suceso íiel tiempo de este Pre- 22 Traía la Reliquia consi-

lado,yen presencia suya , ha- go
, y habienco cometido un

liándose en S. Vicente dt la delito, por el qi^al 'e prendie-

Barquera (que era de su Dio- rcn en Leen
^
pudiendo recelar^

cesi) y estando tamb en i:lli pena c e muerte ; se acordó de
el Corregidor de las qratro la sagrada prenda que tenia

Villas el Capitán Juan ce Tor- consigo , encomendóse muy de

res ,
apareció delante de ellc.% corazón al Santo Martyr : y-

y de le>s Clérigos del luJ^^' r, prontamente vio quitados los

Gonzao Mor;- n , Pintor , Ve- candados de las cadenas, y
ciño de Oviedo, día 24. de Ju- abiertas las puertas de la Car-

nio á hora de vísperas año ce cel : cen lo que se saüó , sin

1480. y presentó un hueso de encontrar persona que le es-

la cabt-za de S. Vicente Mar- torva^e. Añadió
,
que en otra

tyr
5
que dijo había llevado de ocasión le salieron hom^bre»

de
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de acaballo al camino^ y le

tiraron seis lanzas
^ dejándole

por muerto: pero no recibió

lesión, alguna. Item^ que sa-

biendo el Obispo de Abila,

que tenia aquella Reliquia, le

ofreció Una gran limosna pa*
ra su Iglesia de S. Vicente de
Oviedo , pero tío se la pudo
ceder

^
per quanto no le que*

tomaron testimonio. ' Veas«

San-doval sobre los cinco Obis-

pos pag. 361. donde imprimió

la Memoria de que hablamos.

24 Añaje Gil González
que este Obispo dio Ucencia

eíi el año de 66. para trasla-

dar el cuerpo de S. Vitores,

mártir^ del lugar donde íesta-?

ba , al Convento de Cárdena:
rían absol-. er los Confesores, lo que con mandado del Obis-

mientras no la restituyese, co- po eeécutó el Abad Fr. Iñigo

mo ahora lo hacia : y de ello

dió testimonio Juan González
de Moneda^ Escribano de di-

cha Villa di't S. Vicente de la

en Domingo 20. de Mayo con
mucha concurrencia de Seño-

res y Eclesiásticos. Pero equi-

vocóse mucho
,
pues el cuer-

Barquera, y Notario publico^ po de S. Vitores no se tr^ísladó

como asegura el Rmo. Prieto á Cardeñ^. El Obispo, que no
en la Vida del mártir S. Vi-

cente.

23 En el año de 1488.
quiso este Prelado asegurarse

de si era verdadero lignum

Crucis el trozo que se venera

en S-Pedro de Arlanza^de quien

la memoria dé las Reliquias

de aquella Casa dice ser el

mayor de España , remitido

por el Papa Juan XI- al Con-

de Fernán González* El exa-

men fue mandindo encender

un gran brasero, y hecha ndo
enmedio la Reliquia : pero al

punto, como si hubieran der-

ramado sobre las ascuas mu-
cha agua, se apagaron, y que-

dó el sagrado leño intaéto y
sin lesión del fuego ; de lo que

pudo concurrir personalmente
á la Traslación , envió en su

nombre al Abad de Cardeña:
pero ni se llamaba Iñigo , ni

trasladó á Cardeña el sagrado

cuerpo. De esto se tratará en
el Tomo sig. Ahora puede
prevenirse

, que este Obispo

mandó escribir la vida de aquel

Santo á Andrés Ceresiano, que

se publicará en el Tomo si-

guiente.

2 5 A este Prelado dedicó

Fr. Andrés Cerezo , Monge y
Aba i del Real de Oña , un li-

bro sobre el Arte de Grama-
tica , asunto muy importante

por falta de Escritores en la

materia. Existe impreso en la

librería de Oña : según afirma

Ar-
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Arga;z,Tom. 6. pa^> 487.

26 Evlificose tambicii en

este Poiuificado la insigne Ca-

j5iila de" la Catedral cxDrt titulo

de la Purificación^ antes de

S, Pedro ,
vulgarmente del

Condestable ,
por ser obra del

Condestable D. Pedro Fernan-

dez de Veíasco
, y de su inii^

ger D. Mencía de Mendoza,

por los años de 14B7. Ceie-

branse en ella los Divinos Ofi-

cios. Tiene nu.'ve Capellanes,

y UD Mayor ( que es 'sieoipi^e

Dignidad , ó Canóniga) cori

quatro Acólitos i muc'ha^ Re-

liquias, y alajas , con Arca pa-

ra redención de Cautivos : de

modo que esta Capilla pór sí

sola puede dar asunto pat^a un

libro. ^
"'^ -

;

17 Capitulares* ' D. ' Juan

Manrique , Arcedlaño de Val-»

puesta en el 1472. y por este

tiempo era Canónigo D: Lb->

eos le enviaron a

4TT
dar en si\

nombre la ObedÍL-ncia al Pa-

pa Sixto IV. y que j^asó á Sici-^

fia , donde escribió un libro

muy eleeante de SicííiíV laur-

dihus
^
que dedicó á la Reyna

D. Isabel. Una Escritura de 29.

de Mayo del 1489. le expresa

Ü'. an , y añade los siguientes:

D. Feinanído Diez de Fuente-

pelayo, Arced. de Burgos : D,
Garci Ruiz de la Mo't.i, Capis-

col : D. Sancho de Prestnies,

Doétor en Ltíyés , sobrino del

Sr. Cartagena / Arcediano de
Lara: D. Pe'^-ro Girón -Arce-

diano de V^ilpuesta : D.- Jüari

Osorio , Arcediano de 'Trevi-

ño : D. Juan Daz ^, Tesorero:

t>.' Gilrizálo áe Puentedura^,

Abad de Castro :^D. Pedro de

Villee^as , Abad de-Cervatos : y
los Canonie,os Juan Martinez

de Bdr^bi jiian Sanz de Bil-

bao : J rarf Saini' de- la Puebl^
pe de Rojas (nieto del Obispa Mkr in Vazqu cz^dé Cuña: Die-
D. Pablo) que dejó süs bienes

al Cabildo , y al Convento de

S. Pablo , donde yace. El Car-

denal D. Rodrigo de Borja erh'

Arcediano de Burgoá, y ascen-

dió á Papá , con nombre de

j^lejandro en el 1492. Era
Dean D. Alfonso de Baraxas^

á quien L: MaVineo Sictilo {d^

Laudlbus HipcmfO' mLMX:)^
llama f^ir ma^nus & hisi^ifhv

y dice qué tos ' R^ytís CatdlP^'

go Varona: : 'Fíráátt ' Sanz dé
Medina : Fei'nando de Aran'dar

Lope de Mendoza : Fern. de?

Forres -: |Mtíí rin^Goñzare?.''d^

MeJina:-^atich(íyyírvzde'Fríá^

Sochantre :• Jli'ánf'^le' Valpiiest'a*

Jtian Mártinéz'dé AstuJillo : el

Do.'iór- Gonzato' de -Léto-a:

Juan Rodríguez dé Vil!?!ho¿Í

Ped'iH)dé(?uévas-rübi^s7v

fbl; 'i.-Ekrlfurá'^'sobre ^MéiiSo^

rias
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rías del Abad deCabafus. Pe-

ro Martínez Gadea, Canónigo
que fu^ de Burgos

, Capellán

y Cantor de ios Reyes D..

Juan , D. Henriqiie, y Doña
Isabel

,
por los Prestamos de

Montorio , Quintanapalla y
S inta Gadea. Después en otra

Escritura del mismo año, fol.

.14. consia el Abad, de S. Quir-
ce D. Gonzalo de Burgos : y
que D. Sancho de Prestines

anejó, i la mesa Capitular el

Préstamo de PampUega , dán-

dola dos partes
, y la tercera

al Convento de S. Ildefonso.

El Cabildo le asignó seis Me-
niorias perpetuas en cada año.

ÍFRAY PASCUAL DE
Fu¿nsaíita , ó Ampudia, ¡

'

Desde 1^97. hastíf el iyi2»

cual hasta 4. de Febrero dd
97. en que la señala el Ms.
del C in >nigo Sedaao.

2 Fue este Santo Varón
Religioso Dominico , natural

de Ampudia (por lo que al-

gunos le apellidan asi) hijo del

Convento de Palencia, de don^»

de pa^ó á estudiar en Bolopia:

y bien instruido en letras , so^

bresalió mucho mas en virtu-

des
, y amor de la Regular

Observancia, siempre plausi-

ble, pero entonces mas impor-

tante> por, tratarse de reme-
diar lo introducido por la re-»

lajacion de los tiempos
, y for-

mar en cada casa un santuario.-

Esto, ^e, fue: loj^rando coa be^a^

di^ioíi - de Ríos ,
prud^nciar,!^

acierto de los individuos mas
zelosos. Establecieron casas

para zanjar la reforma
, y Pre-

. X Algo se , dilató, la presi- lado que las dirigiese cun tit-

dtíncia del sucesor
,
después de tulo de yicario general , esl

fallecer en Setiembre del 95.

el Sr. Acuña. Berganza dice^

que el Papa Alejandro Sexto,

Prpbendudo de la Catedral de

Burgo^^j;:expidió. Breve ,
para;

que el Cabildo se abstuviese

de elegir Obispo : pero que

después confirmó la elección

de D. .Fr. Pasqual en 27. de

Junio del 1496. Tardaron al-

go en componerse las cosas:

p^ues no tomó,, posesión del

Obispado el Sr, D. Fr. Pa«-

quaL por 1q mismo debia ser

uno de ios mas sobresalientes

en amor del es^'iritu fundado

en la Religión por el esclare-

cido Patriarca. El tercero en-»,

tre toJos fue este Venerable

Padre Fray Pascual : y creo no
puede alegarse mejor prueba

del caudal de prendas religio-

sas que florecían en sageto es-,

cogido para tal fin por unos

Padres doélos y encendidos en

amor de la Religión. En efec-

to



Obhpos Je Burgos. Fr. Pnscui.l. 4 1

3

to mostró luego el acierto la

elección ,
pues relucieron en

él unos dotes de Varón a[^os-

tolico ,
juntando á la sana doc-

trina una rara humildad
,
po-

breza evangélica
, y zelo de

las almas en la predicación.

3 Andaban los Reyes Ca^

tolicos empeñados en el res-

tablecimieiuo de todos, los de-

sordenes y relajaciones prece-

dentes :; y noticiosos de las

5 Iba als^unas veces 1 vi-

sitar el templo de los Aposto-

ks en K<iii).t , no üon gastos,

ni pompa SIDO á pie con solo

el compañero. I^stíindo allá

en una de estas peregrinación

nes ocurrió ia fea acusacioa

del enemii^o contra el Santo

varón D. Fr. Hernando de Ta-

layera ,
primer Arzobispo de

Granada : y como nuestro Pre-

lado conocía la inocencia y
prendas y virtudes de este Ve- santidad de aquel esclarecido

iierable varón , le elevaron ái Varori: ,1 sacó la cara^ contra

gobernar esta iglesia , no por los vilesi descarados
, y quedó

sangre, ni privanza de laGor- el justo mas jtisiificado por e|

te, sino por ser mtiy señalado alto. concepto con que el Pa-

en virtudes ^ doctrina 5 y pre- pa respetaba el dictainen de.

diaicion , como inscribe. en un! este su defensor. .

Ms. el: coetáneo f^e^ro Es- \ 6 A=su íglesfia -Catedral la»

critor de su mísfna Religión, > ilustró bajííJido el Gpco -desden

4 Elevado á la dignidad la Capilla -itíayor. (donde e3-

perseveró en el mismo tenor tuvo) ál sitio que tiene hoy,
de vidá y trato religioso que , y costeó la Sillería alta- y baja.

Esmeróse dé laogal Vqué es. de muchaantecedentemente

en velar sobre las ovejas como
zeloso pastor

, y visitó varias

veces por sí mismo el Obis-
pado. Guardó una gran po-

breza
,
por ser largo en limos-

valor por ks figuras , embuti-
dos , y cofiíosa numero de Si-

llas ( pues pasan de ochenta)

con bella coronación
, y co^

lunas para la distinción de
Das. Reservó para sí una co- unas y de otra.s.

sa muy moderada
, y cedió

todo lo demás para beneficio

de los pobres. Edificó el Claus-

tro y dormitorio de su Con-
vento de Palencia

, y en el

de Burgos reparó algunas co-
sas...

Y Mirando á la mayor ins-

trucción de los Párrocos , es-

cribió ima- Exfcsiclon sobre

los Evangelios del año
^ y Ser^

mones para . las fiestas de los

Siintos*

8 Convocó el Papa Julio lí.

al
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al Concilio General Lateranen- allí dice : Mjrió el Sr. Obispo
se, celebrado en el año de D.Pascual en Roma dXIX.de
15 12. y uno de los Obispos Julio ^ de calenturas yendo al

que concurrieron fue el Sr. ConciUo\3nterraronlo en la Mi^
D. Fr. Pascual: pero no pudo nerval, Casa de su Ord^n. Hi-
firmar lo establecido^ por lia- cieronle honras en Burgos
niarl'e Dios al premio de sus Do n. XU. de Oziuhre de este

trabajos en 19. de Julio del afío 151 2.

mismo año de iS 12. pues aun- 9 Como fue tan amante
que el E ^itaíio es dudoso en de la pobreza en toda la vi-

al dia de la muerte ( que alli da , no se halló dinero con que

suena dia en que le pusieron enterrarle en muerte : pero el

ia memoria) tengo documen- Papa que conocía los fondos

to ofigin^l de nn curioso Ca- de su virtud , mandó hacerle

ñonigo Sedaño
5
que al fin del entierro solemne , diciendo,

Breviario antiguo de Burgos que nó le llamasen Fr. Ptíí-

impreso en el Siglo XV. ( sin cual ^ }SÍno San Pascual. En-
constar eb año y sitio , pero terraronle en su Convento de

es de las primeras impresiones la Minerva en Roma
,
junto al

de la ÍEüropá ) apuntó los su- altar mayor , ^con la inscrip-

cesos que iban 'aconteciendo, y cióíi siguiente:' 'n:i í\i yjuvj

^ur!^;>jP ASC H¡ A S I O HISP ANíOt
^.-..Vr . ;,;\,BURG ENSIv EPISC
QUI EX PRiEDICATORUM ORDINE

DOCTRINA. VIRTUTIBÜS EVECTUS
AMPLISSIMIS RED IT IB US

A N N I S CLU I N D E C I M
P I E D I S P E N S A T I S A D

LATERANENSEM
SYNODUM SUB JULIO II

P. M. A D S C I T U S

VITA FUNCTUS EST
CIIRISTI PAUPER INTER

COMPAUPERES
M O R T U U S

ALIENIS SUMPTIBUS
T U MUL ATUS

SERVITORES DOMINO
P O S U E R E

MDXII. XIX. JULII
VIXIT, ANN. LXX.

Se.



Obispos de Bíirg

Scgrn esto nació en el año

1442. y cniró en el Obispac^o

á los 55. de su edad , qne jun-

tos con los 1 5. del gobierno,

hacen los 70. en que acabó.

Todo lo dicho consta por Ve-

nero por el Obispo de Mono-
poli.,. 3. p. p.ig. 37 ^ por D.

Nicolás Antonio , Bibl.Nueva,
T. 2. p. 125. Bérganza , Pala-

cios , y otros, ^ 'i - :

10 Tuvo este Prelado un
sobrino , llamado D. Alonso
de Rebenga , á quien hizo Ca-
nónigo : y éste dotó unas me-
morias para sí y- para el tio,

uniendo á la Mesa Capitular

los préstamos de Olmos albos,

y Humienta, en el año de

1530. Martirologio
, foL 26.

1 1 Capitulares en el año^

1507. D. Pedro Fernandez de
Villegas , Arced. de Burgos;

D. Alonso de Mora , Arced. de
Treviño: D, Gonzalo de Pon-
tedura 5 Abad de Castro : D.
Pedro Carranza, Maestrescue-^

la: el Dod. Gonzalo de Lerma
(que fundó la Capilla de la

Consolación) Gerónimo deVi-

llegas : Luis de Paz : Sancha
Sanz de Frias: Gonzalo de Ve-
lasco : Juan Monte : Diaga-
llares de Villafranca : Bartolo-

mé de Scdi^no : Fernando de
Saldaña, y Peregrino Canó-
nigos. Y en el año 151Í. per-

severaba el mÍOTO Arcediana

OS, Fr. Pasqiial. 3 1 5
Villegas: D. Al- nso Torque-
mada. Abad de GaUional: Mar-
tin Vázquez ce Acuña: Diego
Baraona : Diego c^c S'auünilcr:

Juan Moi:te, Tesorero : Juan
Pérez Gadea: Fran. de Villa-

hez: GiKsparde l[lescas:Franc.

de Valderrama: Franc.de Ler-,

ma : Bartolomé de Sedaño:

Alonso de Cutñas : Diego do
Bilvao : Lope de Carrion : An-
tonio de Peregrino : Fernán

González de S; samon : y el

Reverendo Sr. Obispa de Za-t

mora D. Antonio Acuna , Ca-
nónigos. Estos determinaron los

dias en que debían, usarse las

Capas de carmesí , dadas por

el Obispo Actu'ía , padre del

mencionado de Zamora. 7Ií«r-*-

ttrologio yfol. 2.. ^ r

12 Del Arcediano Ville-

gas dice Gil Goiízakz
, p. 12,.

tradujo en Castellano los 34.,

Cantos del Dante : y escribió,

una Querella déla fe, y el Tra-

tado Aversión del mundo
, y

conversión á Dios, Este no era

ya Arcediano en el 1527. y en
Escritura del 1536. consta ha-

bla muerto : y entonces seña-

laron mem.orias por los prés-

tamos de Salas, y Cabanas, que
anejó al Cabildo. Martirologio^,

foi. 23.

JUAN
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JUAN RODRIGUEZ
de Fonseca.

Desde el is 14» basta el 24.

- I Gomo vacó en Roma
nuestra S^de en el año de i g 12.

q'.iiso el Papa Julio II. reservar-

se la e-eccion , y nombró por

Obispo de Bu:-gos á un Carde-
nal de Oástan ,

segiin escribe

el Arcediano de Alcor en la

Silva Palentina : pero el Rey
Católico D. Fernando no dió

h}gar á t]ue tuviese ef^élo : y
recayó esta Mitra en un suge-

to muy condecorado , Dean
que fue de la S. Iglesia de Se-

villa , 'Obispo de Badajoz , Cór-

doba , y Falencia , de donde
fue promovido á Burgos en el

año de iSi4« como dice Pul-

gar, Tom. 2. de la Historia de

Falencia
,
pag. i go. Yo tengo

documento original del año,

mes ,
dia, y hora , en que to-

mó posesión este Prelado : pues

en las apuntaciones del fin del

Breviario antig^io
,
ya citado,

el Canónigo Sedaño (que asi

habla en una de ellas : To Se-

daño Canónigo ) dice : Tomó la

posesión del Obispado de Bur^
gos D. Juan Rodríguez de Fan-

seca ,
Obispo que fue de Falen-

cia , ternes á las VIL des-

pués de medio día , dia de S.

Gin&s XXF. de Agosto \ y to^

urgós, X^ap. 4.
•

mola su Provisorpor él. Vino á
Burgos

.,
víspera de S. Andrés

de este ano MDXIIII. Esta es

una memoria preciosa por las

individualidades referidas
,
que

salen bien por la letra Domi-
nical A. de aquel año, y por
ser de persona autorizada que
ptidoe^rar presente.

:2 Los principios-y progre-
sos de este Preiado no son
ahora del asunto

,
por dar á

cada Iglesia io que la toca. A
Burgos pertenece desde el

1514. donde entró personal-

mente en el dia 29. de No-
viembre.

3 La principal memoria
que dejó en esta Iglesia , es la

obra de la puerta, y fachada
deia Catedral

, que sale á la

calle de la Pellegería
.^
muy

adornada de labores en figuras

de Santos que forman como
un vistoso Retablo , todo de
piedra : y en el segundo cuer-

po los martyrios de los dos S.

Juanes ( nombre del Prelado )

en bajo relieve: en el tercero,

laReyna de los Angeles, acom-
pañada de muchos que la ala-

ban con instrumentos músicos:

y toda esta gran fabrica rema-

ta en el Escudo de Armas del

blasón de la,familia del Señor

Fonseca.

4 Desde antes de ser Obis-

po este Señor ^ tuvo á su car-
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la dirección de los nt';.(()-

cios de Indias, en q:ie Ic hi-

cieron PrcsiiLntc
, y con este

Titulo le nombra G:ievara en

la carta que le escribió , di-

ciendole Obispo de Burgo.^^

Presidente de Indias (pero mal

escrito alli el nombre de D.
Alonso , sin el de Juan.) Fue
poco a fedo al Ahnirante de
las Indias Colón

, y contrario á

los intereses de Cortés , en tan-

to grado que le recusaron jurí-

dicamente s is Procuradores,

por estar propenso á Diego
Velazquez , su contrario

, y
haber tratado con aspereza á

los tales Procuradores , como
refiere Solts

,
especialmente en

el ¡ih, 3. cap, i. lih. S* 7«

Añade Gil González
,
que el

Gobernador de estos Rey-
nos Adriano , le mandó de-

jase la Presidencia
, y se fue-

se á su Iglesia.

«5 El genio áspero era el

'que mas le exponia á la cen-
sura de émulos : por lo que en
Carta que le escribió el Sr,

Guevara desde Segovia en 12.

de Mayo del 1523. ( que es la

Epistola 40. en la nueva edi-

ción ) carga la mano sobre el

desabrimiento
,
proponiéndole

como pariente y amigo los de-

fevftos que, de él se decian , sin

callar las prendas qtie alaba-

ban : Todos dicen en esa Corte

^

Tom. XXFL

s. Juan Rodríguez. 4 1

7

(escribe) que sois un muy tn.i^

cizo Christiuno
, y un muy de^

subrido Obispo. Anade , que

en despachar negocios era muy
detenido , en tanto grado q le

muchos se volvian á sus casas

sin despacho ,
después de mu-

chos gastos: y otros exaspera-

dos por su desabrimiento. Pero

que le aplaudían de amigo de

la verdad , redo ,
justo , é im-

parcial en las sentencias , ho-

nesto en el vivir
,
piadoso

, y
limosnero con los pobres : y
asi concluye

,
que pues le ala-

ban en lo que hace , no dé

ocasión de queja en lo que di-

ce. Este genio vivo y la aspe-

reza era quien con su censura

dejaba calificadas las demás
prendas.

6 En el año de se

halló este Prelado en Mi iri^

galejo , donde murió el Rey
Católico D. Fernando, y fue

uno de los Señores que envia-

ron por Adriano ,
Embajador

del Principe D. Carlos , y ve-

nido , abrieron el Testamento

del difunto. También acompa-
ñó á Carlos V. en el 1520.

quando se embarcó en la Co-
ruña.

7 Dió á esta Santa Iglesia

de Burgos la insigne Reliquia

de S. Vicente Martyr de Va-
lencia , que es un brazo ^ en-

gastado en plata , guarnecido

Dd coa
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con piedras finas
,
según cons-

ta por Auto Capitular de 28.

de Marzo del 1524.

8 Era este Prelado her-

mano del Señor de Coca y
Alaejos: y sin embargo de que

D. Juan habia nacido en la

Ciudad de Toro , se inclino á

la Iglesia de Coca
, y labró allí

una Capilla
,
que le sirvió de

sepulcro , pues mandó enter-

rarse en ella, y alli yace, co-

mo refiere la memoria de en-

tierrcs por estas palabras : El
Obispo D-Juan Rodríguez de

Fonseca , primero Obispo de

Placencia^ después de Córdo-

ba^ y después de Valencia , y
al ultimo de Burgos , y Arzo-
bispo de Rosano en el Reyno de

Ñapóles ^ yace en Coca, (Con-
ílindió á Plasencia con Bada-

joz) y el Titulo de Arzobisro

de Rosano le pos[-uso á Bur-

gos , siendo asi que precedió:

pues el Papa Julio IL fue quien

le dio aquella Encomjenda de

Rosano en el año de i S 1 1 . por

Odi^bre , como refiere Ughe-
lo , Tom. 8. sobre la Iglesia de

Rosano.

9 Falleció , no en 14. de

Marzo ( que señala Gil Gon-
zález) ni en 3. de Noviembre,
Jueves, del 1524, como pro-

pone Garivay en el Catalogo,

sino en XII. de Noviembre á

las X, de la noche; como es-

urgos. Cap, 4,'

cribió el Canónigo Sedaño al

fin del Breviario antiguo ya
citado.

10 En su tiempo era Ar-
cediano de Valpuesta el Car-
denal Adriano

,
que en Enero

del 1522. empezó á ser Papa
Sexto entre los Adrianos : y el

sucesor Clemente VIL fue aqui

Abad de Foncea.

ANTONIO DE ROJAS.
Vivió en el 1526. y murió en

el iS^7«

I También este Prelado

pasó de Palencia á Burgos : y
también tuvo an^es de i legar

aqui , muchos empleo pues

fue Obispo de Mallorca, Ar-

zobispo de Granada, Presiden-

te de Castilla en tiem^po ue las

Comunidades
, y Obispo de

Palencia (de cuya tierra era)

mías porque no decayese del

honor Arzobispal que tuvo , le

dió el Papa el de Patriarca de

las Indias» De Palencia fue

promovido á esta Iglesia en el

1526. pero por muy poco

tiempo
,
pues no la desfrutó

mas que siete meses, falle-

ciendo , no en Julio del 26.

sino en Junio, del 27. dia 9.

Domingo , como escribe Gar
ribay

, y Sandoval , y el Ca-

talogo Ms. que yo tengo.

Sus padres D. Gómez de

Ro-
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Rojas , Señor de Reqiiena
, y

Dona ís-ihel de Carbajal , edi-

ficaron el Con veíuo de S. fran-

cisco en y illa Silos , cerca de
Astndillo : el hijo presente au-

mentó allí varias obras, y le

escogió para sepulcro
,
pues

allí yace. En Boadilla del ca-

mino, su patria, dotó un Hos-
pital muy Util para la gente

pobre.

Capitulares , en el año de

D. Juan deLerma, Ar-
ced. de Burgos : D. Christoval

Saldaña , Arced. de Lara : D.
Diego de Paz, Arced. deTre-
Viño : D. Pedro de Encinas,

Arced. de Palenzuela : D.

Juan Alonso de Maluenda,
Abad de Foncea : D. Francisco

Rodríguez de Villahoz , Abad
de S. Millan : D. Alonso de Tor-

quemada , Abad de Gamonal:
Diego Barahona

, Gaspar de
Illescas

, Diego Alvarez de Vi-
llafaiTe, Pero Sánchez deRu-
loba , Gerónimo de Contreras,

Francisco de Lerma , Bartolo-

mé de Sedaño
,
Diego de Bil-

vao , Maestre Lope de Carrion,

Dean de Astorga , Antonio de
Pelegrina , Cesar de Blanquis,

Alonso de Revenga , Hernan-
do de Saldaña, Diego de Agre-

da , Andrés Ortega de Cerezo,

Diego de Castro , Tomas Tra-

paz , Garcia López de Presti-

nes , Abad de Hermedes , Ro-

Aíitonio de Rojas. 4 1

9

drig() de Velasco ,
Gaspar de

S. iMaria, Felipe MelenJez, el

Maestro Pedro de Lerma,
Abad de Alcalá, Alonso Diez

de Lerma
, y Francisco de Me-

na
, Canónigos : los quales dis-

pusieron sobre las once memo-
rias

, y una especial
,
que en

cada año dotó el Canónigo D.

Gonzalo Diez de Lerma, dan-

do el Beneficio Curado del A'j-

pinal ^ Diócesi de Segovia
, y

el Préstamo de Palazuelos, cer-

ca de Villadiego. FoL 3. del

Martirologio.

IñIGO LOPEZ DE MEN-
doza y Zuñiga. Cardenal.

Desde el i^^g, á 9. de Junio

del 39.

1 Este Eminentísimo Pre-

lado fue natural de Miranda de

Duero , Diócesi de Osma
,
hijo

de los Condes de Miranda D.
Pedro de Zuñiga y Avellane-

da
, y de Doña Catalina de Ve-

lasco
,
hija del Condestable de

Castilla (con los demás pa-

rientes que luego veremos en
la inscripción del Colegio de
S. Nicolás de Burgos.)

2 Entró Colegial Mayor
en el Viejo de Salamanca

, y
salió Abad perpetuo del Mo-
nasterio de la Vid ^ casa ilus-

tre de Religiosos Premostra-

tenses. Nombróle el Empera-
Dd 2 dor
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dor Obispo de Coria ^ y le en- que gastó dos años , como es-

vió Embajador á Inglaterra: cribe Sandoval. Celebró Sinv
donde instó al Rey sobre el do Diocesano

,
para dirección

asunto de su embajada con mas de las cosas del Obispado : pe-

espiritu de lo que el Ingles roño veo Escritor quedé ra-

queria, y se propasó á déte- zon de tal -í'/^^ípí/í?. Creo que es-

nerle en prisión
,
vituperando- to alude á los Estatutos

, y
lo hasta su mismo Reyno

,
por Constituciones que formó para

lo que luego dispuso se satis- la Santa Iglesia de Burgos,

faciesen mutuamente , olvi- pues en los dispiiestos por el

•dando el Rey el motivo, y D. Cardenal Pacheco eri el 1575.
Iñigo la prisión. se lee al margen de algunas la

3 Vuelto D. Iñigo á Es- cita de Mendoza , denotando

paña le presentó el Empera- haber hecho este Señor aque-

dor para este Obispado de Bur- lia Constitución , que renovó

gos, en que se hallaba en el después el Sr. Pacheco.

-año de 1529. y deseando el g D.Nicolas Antonio en sil

Emperador remediar los de- Biblioteca nueva
,
pag. 275. y

«ordenes que las guerras ha- Ruiz de Vergara , en la vida

bian introducido en las cosas del Sr. Anaya
,
pag. 373. atri-

de Ñapóles , envió allá á D. huyeron mal á este Obispo

-Iñigo. El Prelado mirando por Cardenal lo que L. Marineo Si-

-el bien de las Ovejas
,
pro- culo escribe de Fr. Iñigo dé

'Veyó de Gobernador en la Dio- Mendoza ,
Teólogo y excelen-

cesi , y compuestas las cosas te Predicador del Orden de S.

•de Ñapóles
,

pasó á Roma, Francisco: pues aunque D.Ni-
donde fue hecho Cardenal colas alega á D.TomasTamayo,
el año de 1 5 30. en secreto , se- que hizo Religioso Francisca-

gun Contelorio
, y Oldoino, no al Autor de la F'ida de

que pone la publicación en el Christo , atribuida por Mari-

32, Panvinio pone la creación neo al de quien habla , no
en el año de 31. asiente D.Nicolás, por quan-

4 Vuelto á Burgos ya Car- to Marineo en su elogio no
denal, visitó todo el Obispado, hace mención de estado Reli-

«in dejar Aldéa , ni Varrio que gioso. Pero aunque en el clo-

ro visitase por su persona, in«* gio (libro de Laudibus Hispa--

formándose muy en particular nice ^ fol. 70.) no lo dice ; cía-

de las costumbres de todos , en rapiente la expresa en el In-
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dice : De Ignioo McndosÍ7iOj

Ordinis Minorum. Y el mismo

D. Nicohis lo llegó á conocer;

pues en el segundo Tomo de

la Biblioteca Nueva , en el

Apéndice
,
pag. 290. le hace

Franciscano , diverso de nues-

tro Obispo : lo que no tuvo

presente Ruiz de Vergara.

6 Este Prelado es el pri-

mero que señala Sandoval en

la Historia de Carlos V. entre

los que acompañaron el cuer-

po de la Emperatriz D. Isabel

desde Toledo ( donde murió á

I. de Mayo del año 1539-) al

sepulcro de Granada , en com-
pañía de S. Francisco de Bor-

ja. Poco después ñilleció tam-

bién el Obispo dentro del mis-

mo año.

7 Parece increíble la va-

riedad que hay en los Autores

sobre su año ultimo : pues Ga-
rivay , Sandoval , y Berganza,

dicen murió en 9. de Junio del

153S. El mismo año señalan

otros. Gil González
,
Tamayo,

y otros, recurren al año 1538.

y todos yerran , como vere-

mos. Tampoco convienen en

el sitio: pues algunos dicen mu-
rió en Roma , y Gil González

lo pone asi en el Epitafio que

imprimió del Convento de la

Vid , en esta forma : Aquiya-

ce el llustrisimo y Reverendí-

simo Señor Cardenal Don Iñi-

Tom.XXl/L

go de Mendoza^ (Jhispo de Bur-
gos

^
hijo de los llustrisimos Se-

ñores Condes D. Pedro de Zh-
ñiga^y D. Caraliña de l^^elas-

co. Falleció en Roma año 1538.

y fue depositado en el Monas^*

terio de Domus Dei de la Agui-
lera^ en el enterramiento de los

Condes sus abuelos , hasta que
se acabó esta Capilla , á la

qual ayudó á edificar , fintea
mente con el Conde D. Fran*
cisco su hermano , y fue tras-^

ladado á ella d 2. de Novietn-*

bre de 1 579. años.

8 Sin embargo de ver nqui

haber sido depositado en la

Aguilera (que es una obser-

vantisima casa de S. Francis-

co en comarca de Aranda de
Duero) escribió Gil González
haber sido depositado en Ara-»

celi ( casa de S. Francisco en
Roma , donde creyó haber

muerto) Pero no huvotal co-

sa, y pudo conocer que el en-»

terramiento de los Abuelos de

D. Iñigo (que expresa el Epi-

tafio) no estaba en Roma.
9 La memoria de los En-

tierros de nuestros Obispos

dice del presente: „ D. Iñigo

Lo[>ez de ¡Vlendoza , Carde-

5, nal, y Obispo de Burgos, ya-

„ ce depositado en el Monas-,

„ terio de Aguilera
, y ha sa>

de trasladar al Monasterio de

„ la Vid 5 á la Capilla que él

Dd i „ man-
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5, mandó hacer. Esto se es-

cribió antes del 1579. en que
pasó á la Vid

,
quando toda-

via perseveraba^ en Aguilera.

Omito otro desacierto de Gil

González
, qiie en el mismo

año en que desde Roma di-

ce fue traído á España , le po-

ne sepultado en la Vid , siendo

asi que el Epitafio
,
publicado

por él mismo
,

expresa la

traslación á la Vid quarenta

años después de su falleci-

miento.

10 Lo que no puede omi-

tirse es el año en que dicen

murió 5 escribiendo el 35. ó el

38. cosa intolerable en los que

refieren haber acompañado el

cuerpo de la Emperatriz al

Panteón de Granada : porque

habiendo muerto la Empera-
triz en I. de Mayo del 39. (sin

duda en esto ) era imposible

la acompañase el que murió

un año antes. Es pues nece-

sario no poner antes del 39. el

ñn de este Prelado : y corre-

gir á los que atribuyen al Epi-

tafio el año de 38. pues iio hay
tal año, sino el de 1539. se-

gún confiesa D. Nicolás Anto-

*»io en el Tomo 2. pag. 290.

y viendo yo estas variedades,

y lo mal publicado que anda

el Epitafio, rectirrí al original:

y/la copia que he recibido de

la. Vid ;
pone su muerte en el

rgos. Cap. 4. ;

año de 1533. cosa de mayor
estrañeza ,

pues- acorta su vida

mas de lo que podia esperarse:

y aumenta mi
, admiración la

seguridad con que D. Nicolás

Antonio afirma estar en el se-

pulcro el año de 39. y ver

ahora que ni éste , ni el referi-

do por otros, es el del Epita-

fio. Solo el año de 39. es el

que podemos adoptar, por ha-

ber llevado en aquel año el

cuerpo de la Emperatriz á
Granada : y diremos que el

Autor del Epitafio no es del

tiempo del Sr. Mendoza , de
cuya muerte distó mas de 40.
años ( pues la misma Inscrip-

ción expresa el año de 79. pos-

terior en 46. años al que aJli

aplica á la muerte
) y no sa-

bemos si después del 79. (en
que trasladaron el cuerpo des-

de la Aguilera á la Vid ) pasó
mas tiempo en grabar la pie-

dra del sepulcro. En aquella

distancia fue fácil equivocar

el año, por falta de memoria,
ó yerro de algún numero.

II El P. Fr. Bernardo Pa-
lacios, del Real Orden de la

Merced , dice miUrió , no en
Lerma , ni en Roma (comó'
escribieron algunos) sino en

Tordomar : y aunque , en gaña-

do por otro, dice fue en el 38.'

queda' ya convencido el 3 9*

Añade que empezó la Capilla-

y^<i:i . Ma-
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Mayor de la ViJ ( donde yace Jado, es el Colegio de S. Nico-

en riro sepulcro , al lado del

Evangelio) en el 1522. y que
fundó alií un Hospital á direc-

ción de aquellos Religiosísi-

mos Padres , con tiiulo de S.

Nicolás, y otro en Coria mien-

tras lúe su Obispo.

12 El principal monumen-
to que Burgos tiene de este Pre-

las , fundado , y dotaJo Con
sus bienes, entre el Carmen y
la Merced , pero no concluido

mientras vivió : por lo que or-

denó á sus Testamentarios (jue

le hiciesen , como dice la Ins-

cripción puesta sobre la puer-

ta principal
, que es la si-

guiente.

Este Colegio mandó hacer en su Testamento

el lUmo
, y Rwo. Sc?wr Cardenal Obispo de

Burgos , D. Iñigo López de Mendoza ,
hijo de los

Condes de Miranda D, Pedro de Zuñigay Avellaneda

y Dona Catalina de VeLisco , nieto de los Condes

de Plasencia D. Pedro de Zunipa y Dona Isabel

de Guzman, Fueron también sus avue^os

el Co7idestable de Castillay Conde de Haro D, Pedro

de I^elasco , y la Condesa Doña Mencia de Mendoza
su muger. Mandóle edificar D. Pedro de Velasco^

quarto Conde st able de los de su Un age.

13 Es una hermosa fabrica

de piedra de sillería, con fa-

chada magestuosa, y atrio es-

pacioso. Origináronse algunas

competencias entre la Ciudad

y Cabildo
, que se arreglaron

en el año de 1602. El Arzobis-

po D. Antonio Zapata formó

las Constituciones de su go-
gobierno por mano del Sr.

Dean D. Geronymo Herrera,

y el Magistral D. Martin de
Aresti (que fue el primer Rec-
tor del Colegio) con acuerdo

de los Regidores de la Ciudad

diputados para ello, D. Anto-

nio de Salazar
, y D. Pedro de

la Torre : y quedó estableci-

do que los Colegiales fuesen

naturales de la Ciudad , ó Ar-

zobispado , haciéndoles rigu-

rosas pruebas. Quedaron por

Patronos el Señor Arzobispo,

el Cabildo , y la Ciu ja3. El
Redor es im Canónigo de Ofi-

cio: hoy el Sr.Ledoral. La ro-

pa de los Colegiales es parda,

y la Beca encarnada. Sus es-

tudios , de Arres
, y de Teolo-

gia 5 en que han aprovechado

Dd 4 pa-
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para utilidad de la Iglesia

, y Lic. Franc. de Mena : Doí!.

algunos con particulares ho- Juan de Aceves : Franc. de
ñores , como D. Felipe de Vi- Ay ala : Geron. de Castro : San-

llegas , natural de la Ciudad, cho del Castillo : y Pedro de
Catedrático de Prima de Al- Espinosa

,
Canónigos. Fol. 23.

calá, Ledoral de la S. Iglesia del Martirologio,

de Siguenza
, y 7). Tomas de En el 1 529. constan los re-

Arredondo ^ que pasó al de S. feridos por Cantón
, p. 290 de

Bartolomé , Oidor de Grana- S. Casilda,

da, y D. "^uan de Arroyo^ Doc- 15 En tiempo de este Pre-

toral de Calahorra
,
según re- lado concedió el PapaCíemen-

fiere el P. Palacios en su Ms. te Séptimo al Dean , Canoni-

cap. 20. de la segunda parte. gos ^ Cabildo, y Beneficiados

14 Capitulares en el año de la S. Iglesia de Burgos el

1536. D. PeroXuarez de Fi- particular Privilegio de ante-

gueroa y Velasco , Dean: D. poner 6 posponer de Sol á Sol

Fernando de Arceo
, Capiscol: las Horas Canónicas

,
quando

D. Xptoval deSaldaña, Arced. rezan solos, ó acompañados,
de Lara : D. Diego de Paz Ar- aunque la causa sea leve , por

ced. de Treviño : D. Pedro de su arbitrio. Dado en Roma 4-

Encinas , Arced. de Palenzue- Kal. Sept. año undécimo de

la : D. Alvaro de S. Cruz , Te- Clemente VIL que fue el i S34.
sorero : D.Juan Alonso deMa- de Christo.

hienda , Abad de Foncéa : D.
Agustín de Torquemada, Abad FR. JUAN ALVAREZ
de Gamonal : Franc. de Ler- de Toledo. Cardenal*

ma : Diego de Bilvao : Alón- Desde el 1S39. al de So. Pro-

so de Revenga : Antonio de Pe- movido,

legrina : Diego de Agreda: Ce-

sar de Blanquis : Andrés Orte- i Parece que iban esco-

ga de Cerezo : Diego de Cas- giendo para Burgos las perso-

tro : Tomas Trapaz: Alonso de ñas de la primera nobleza.

Cuevas : Diego de Máznelo: pues este era hijo del Duque
Franc. de Carrion : Diego de de Alva D. Fadrique , como
Santander : el Maestro Pedro afirman Chacón y Venero, que

de Lerma: Juan de Teca: Alón- escribía en Burgos viviendo

- so Diez de Lerma : Pedro Bo- este Prelado. Su madre fue

canegra : Agostin de Castrillo: Doña Isabel de Pimentel.
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2 Entró D. Juan Religioso

Dominico en el ilustre Con-
vento de S. Estevan de Sala-

manca : y desempeñó tan bien

los Cíírgos de estudios y de ob-

servancia , qne le hizo el Em-
perador Obispo de la S. Iglesia

de Córdoba : y de allí fue pro-

movido á Burgos por muerte

del Cardenal de Zuñiga»

3 Comunmente refieren

los Autores que estando ya en

esta Iglesia le hizo Cardenal

Píuilo 111. á petición de Carlos

V. Pero no fue asi: porque con-

vienen los Escritores en que

fue creado Cardenal en el dia

20. de Diciembre del año

1538. en que sin duda vivia el

Obispo de Burgos su antece-

sor : y asi no presidia aqui,

quando fue eledo para el Ca-
pelo. Los Autores mal informa-

dos sobre que el antecesor ha-

bía fallecido en aquel año, pu-
dieron persuadirse á estar ya
en Burgos el presente : pero

convencido el que vivia el an-
tecesor después de estar eledo
Cardenal el Sr. Toledo ; resul-

ta no poder éste decirse ele-

vado al Capelo después de pre-

sidir en Burgos , sino que he-
cho ya Cardenal , fue eledo y
promovido á nuestra Iglesia:

y esta promoción fue después

de Junio del 39. en cuyo mes

y año falleció el antecesor. Pe-

'r. Juan Alvarez. 425
ro como D. Fr. Ju.ín estaba ya

consagrado, puede introducir-

se aqui en el mismo año de

39. desde el medio adelante.

4 La mayor memoria de

este limo. Señor en Burgos , es

el Crucero déla Catedral, des-

de el Coro á la Cn pilla mayor
del Presbiterio , obra de tanta

magnificencia
,
que no cono-

cemos semejante. Cayóse la

Capilla antigua en 3. de Mar-
zo del iS43« después de me-
dia noche , como consta por

un Auto Capitular tenido al

dia siguiente, donde le nom-
bran sumptuosisimo edificio del

Crucero^ y trataron sobre ree-

dificarle. El Papa reynante
Paulo III. á petición de lalgle^

sia concedió muchas Indulgen»-

cias á los Fieles que contribu-

yesen á la fabrica : y fue tanta

la devoción
, que saliendo el

Cardenal una tarde á pedir li-

mosna para la obra
, juntó

veinte y dos mil ducados , se-

gún escribió Gil González,
Cantón en la Vida de Santa
Casilda pag. 169. dice

, que
los vecinos del Huerto del Rey-
dieron catorce mil ducados:
los de la calle de S. Juan , on-
ce mil. El Prelado, Cabildo,

y Ciudad se esmeraron mas
que todos , y coloaaron en lo

alto de la fabrica interior las

Armas del Blasón de unos y
otros.
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otros. Añade el P. Pálacios que sulta acabó el presenté en el

editicó lo mejor del Palacio de 1550. pues vivió en Burgos
los Obispos: y Cantón lo indi- 16. años hasta el 1566. y re-

vidualizó pag. 163. bajados de e&te año ios 16.

5 Instituyó este Prelado la resulta empezó en el go. Vacó
fiesta de la^ Presentación de pues Burgos en el 15 So. y no
nuestra Señora solemnemente
con seis Capas y Procesión : so*

bre que escribió al Cabildo : y
juntándose en la Capilla de
Santa Catalina (Uonie tenian

sus Capítulos) lo admitieron to-

dos,nemine discrepante, según
consta por la Escritura origi-

nal que está al principio del

Martirologio antiguo fol. 4.

\ 6 Dió este Señor su con-

sentimiento para erigir la in-

signe Colegiata de Aguilar de

C3;;7ípo, incorporando otras eri

ella, y para estorvar pleytos

formó Concordia con el Se-

ñor Marques de Aguilar en el

año de 1541. como veremos

corresponden al presen e mas
que 12. años. Lo que tuvo fue-

ra de esta Iglesia se propoa-

drá en sus sitios. ^-^ /í» ) \\\\%

8 Capitulares. D. Hernan-
do de Arceo ,

Capiscol : D.
Francisco de Mena, licenciado

en Derechos , Arcediano de

Lara : D. Pedro de Encinas,

Arcediano de Palenzuela : I>.

Alvaro de S. Cruz , Tesorero:

D. Juan Alonso de Maluenda,

Abad de Foncéa : D. Fran.

Giménez de Miranda , Abad
de Salas. D. Agustín de Tor-
quemada , Abad de Gamonal:
Francisco de Lerma , Alonso

de Revenga,Cesar de Blan ]uis.

en el Tomo siguiente al tratar Diego de Agreda ,
Diego de

de aquella Colegiata. Castro , Andrés Ortega de Ce-

-0-7 Convienen los Autores rezo, Juan Pérez Gadéa, Dic-

en que gobernó esta Iglesia go de Máznelo , Francisco de

por espacio de catorce años, Carrion, Diego de Santander,

y que fue promovido al Arzo- Alonso de Cuevas
,
Gregorio

bispado de Santiago : pero no de Carrion , Dean de Astorga,

convienen en el año ultimo de Alonso Diez de Lerma , el

su presidencia en Burgos : se- Doélor Juan de Ceves , Pe^

ñalando unos el 1549. y otros dro Bocanegra
,
Diego de Bil-

el de SI. Yo no sigo á unos vao, el Doétor Gerónimo de

ni á otros , mientras no ofrez-

can pruebas dignas de crédi-

to: porque por el sucesor re-

Velasco, Miguel de Cartage-

na
, Juan Gobantes , todos Ca-

nónigos. FoL 4* del Martiro-



Obispos de Btírgos.

Ionio. E<; del año i543-

9 El) el año de 1546. era

Vicario General del Obispo

Cardenal el Arcediano de

Lara el Sr. Men.i
, y como

tal Vicario mandó imprimir y
publicó en aquel año un Mi-

sal añadido de muchas Misas

para uso de eáta Santa Iglesia^

impreso en Burgoií por Juan
de Yunta.

FRANGIS^" DE MENDOZA
y Bovadilla. CardenaU

Desde el 50i ¡basta ^el de 66^
y. ' ¿iv.( yioi . ••/ (

'

I La promoción de este

Prelado á Burgos confirma lo

prevenido sobre que buscaban

para esta Iglesia á los suge^-'

tos mas ilustres : pues éste íué'

de la Casa de los Marqueses de
Cañete

,
hijo de D. Diego

Hurtado de Mendoza
, y de

Doña Isabel- de Bovadilla,Mar-

queses de Cañete , nacido en
Cuenca, y sumamente apro-

vechado en estudies de len-

gua Latina, Griega
, y ambos

Derechos, que le hicieron dig-

no de mucMos honores , no '

sólo en Salamanca Maestre-

Escuela , en Toledo Arcedia-

no
, y en Coria Obispo ; sino

Cardenal desde el año 1544.
en la decima Creación del

Papa Paulo IlL y asi escribien-

do Alejo de Venegas á este Se-

Fr. Jiinn Alvares. ^^7
ñur en el año de j54S- le tra-

ta como Cardenal de Mendoza^
Obispo >ik Coria ^ según miies^

tra f>u Jibro de las Difércncias

de los libros.
'

2 Engrandecido ya el Pre-

lado con estos honores fue

promovido á Burgos en el aña
de i55o¿ y no en el de 58:

como propone Gil González,-

guiándose por haber puesta

muerto al antecesor en el 57.

sin reflexionar , en que murió
no siendo Obispo de Burgos, j

y ' en que Juan Vaseó expresa ^

al presente presidiendo aquí

en el año de 15 5 1. en que de-

dicó su Cronicón de España al

Cardenal. Inñmte de Portugal^ >

y ^alli dice cap. 21. .-que era'i

Obispo de Burgos el Cardenal^

Mendoza (siete años antes de •

lo escrito por Gil González.

)

3 Hallóse nuestro Obispo ^

en el Conclave de eleccioníi

del Papa Julio Tercero en eli

año de 1550. en que después

del Titulo de Araceli , tenia el •

de S. Juan ante Portam Lati- -

nam
, y después el de S. Eu*

'*

sebio : lo que advierto- ,i para

que hó ocasione duda la va--*^

riedad de Títulos. vv^

4 Agustín Oldoino tratan-0

do de este Cardenal en la Vi- -

da de Paulo lll.'pagl 69 i^déli:

Tomo 3. dice que defendió tes'^

derechos de su Dignidad- eñ -

lar-



4^8 Tratado del
largo pleito , referido en las

Decisiones Rotce^ parte r. De-
Gis* 777. y que en i5S5- le hi-

zo el Rey D. Phelipe II. Go-
bernador de Sena , donde es-

tuvo hasta que fue entregada

la Ciudad al Duque de Flo-

rencia.

: s Para recibir el Rey á su

Esposa Doña Isabel en la ra-

ya de España y Francia no
halló sugeto mas condecorado

y á su gusto , que el Cardenal

d£ Burgos , con cuyo titulo le

escribió desde Gante en 3.. de
Agosto del 59. que pasase á .

recibir la Reyna, como lo hi-

zo
, y las Cartas pueden verse

en Gil González. El Cardenal
condujo á la Reyna hasta Gua-
dalajara , donde la esperaba

el Rey
, y alli los veló , con

las grandes fiestas que apun-
tamos en el Tomo 2. de las

Reynas Católicas sobre el a/ío

1560.

6 Concluidas las funcio-

nes Reales, volvió el Prelado

á su Iglesia, y continuó en los

buenos oficios de Pastor , vi-

sitando las Ovejas, repartiendo

limosnas
, y dando á la Cate-

dral ricos Ornamentos sagra-

dos. Favoreció mucho á la Fa-

brica : dió algunos Prestamos

áíla Mesa Capitular : 3eis me-
dias raciones á los Cantores, y
una entera al Sochantre. Me-

urgos. Cap. 4.
joró también el Palacio Epis^

copal , según dice Gil Gonzá-
lez : y acompañó á nuestra

Reyna D. Isabel , quando pasó

á Bayona , á verse c^n su

madre la Reyna de Francia.

7 Llegó en Diciembre del

año r^ós. noticia de haber fa-

llecido el Papa Pió quarto:

y aunque nuestro Cardenal ha-«

bia padecido una molesta en-

fermedad , de que todavía no
estaba recobrado ; con todo

eso sin reparar en la aspereza

del tiempo y molestias de tan

largo viage , resolvió pasar á

Roma : y estando ya de mar-

cha, llegó la gozosa noticia de

la pronta elección hecha en

7. de Enero del 66. en el

Santo Padre Pió V. El Carde-

nal escribió en el dia 13. de

Febrero la enhorabuena á su

Santidad , felicitando al mun-
do de los bienes que debia es-

perar : y Bzovio estampó la

Carta en su Tomo ultimo

cap. 38. num. 174. del año 66.

8 Gobernó esta Iglesia por

espacio de 16. años , y en el

ultimo fue promovido al Ar-

zobispado de Valencia: pero

aunque salió de Burgos para ir

allá , no llegó , ni salió de la

Diócesi , pues enfermó y mu-
rió en la Villa de ^rcos (jun-

to á Burgos) en Diciembre del

1566. en edad de $8. años:

por
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por lo que 110 iii/.o bícnOldoi- el ancj antece.icnie , y mandó

no ,
que escribió haber muer- le enterrasen i on lus suyos en

to O'íiitc confcctus , siendo asi Ja Cat<ídral de Cuenca , donde

que propuso la muerte en ediid los Señores IVIcndozas tienen

de 58. años , con dignidad de su iuMtne Capilla: y alli íue

•haber vivido mucho mas. Te- sepultado. Oldo-no propone el

nia hecho Testamento desde siguiente Epitafio:

Franciscus IVIENDOZA primum Cauriensis Episcopus,

Postmoduna Cardinalis- in Burgensi tándem Episcopatu

Annos sexdecim sedit.

Ubi praeter alia multa pietatis opera

Qune in pauperes erogavit

Hujus Ecclesiae íabricae casus Episcopales,

Qui undecim miljium ducatorum fuerunt,
>

Largitus est , a<p Mensae Capitulari
,

Praestimonia aliquot
,

Sex dimidias porciones Cantoribus

Et integrara

Uniri curavit.

Alia ipse praeclara multa meditatus v

Morte praereptus non potuit.

Vixit annos tantum quinquaginta odo
Vita longiore dignissimus.

9 Por los 16. años de Obis- Burgos en el 1 550. después de
pado. en Burgos aqui referidos, estar hecho Cardenal. El año

y adoptados en los Escritores, de la muerte consia en otro

que convienen en haber acá- Epitafio publicado en Caste-

bado en el año de 1566. se in- llano, é impreso en Oidoiiio de

fiere que empezó á presidir en este modo:

AQUI YACE
El Illustrissimo Cardenal DON FRANCISCO DE MEN-
DOZA Obispo de Burgos

,
hijo del Marques de Cañete

Diego Hurtado de Mendoza. Fue de gran virtud y muchas
letras. Sirvió en muchas cosas de importancia al Empera-
dor CARLOS QUINTO. Fue Gobernador y Capitán general

de
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de Sena en Italia

, y truxo con grande autoridad y costa
á la Reyna DOñA ISABEL desde Francia á Guadala-
xara, y la casó alii con el Rey DON FELIPE SEGUNDO.

Faiíeció año de mil y quinientos y sesenta y seis.

l3^^í>>i Ni una ni otra Ins-

cripción pafece original
^ pues

ambas están diminutas , sin el

Arzobispado de Valencia : la

segunda sin la Iglesia de Co-
ria :1a primera sin año de la

muerte. Mártir Rizo hablan-

do de los Epitafios de aquella

gran Capilla , pag. 117. ofre-

ce una memoria de que los

mandó poner' el quarto Mar-
ques D. García , año de 1604.

y según esto' el primer Epita-

fio latino puede reducirse á

espacio anterior
, y el segundo

en lengua vulgar , al añd de

1604.

II Sobre el diá de la

muerte hay variedad : pero de-

be adoptarse el 1 8. de Noviem-
bre , señalado por Sandoval

(sobre la casa de Sandoval

pag. 242. ) que dice haber fa-

llecido en aquel dia 18. de

Noviembre del 1566. y que

entonces procuró sucederle el

Sr. D. Christoval de Rojas y
Sandoval) (Obispo de Cordo-

ta ) por venirse á su naturaly
antiguo solar de sus pasados^

que mucho tiempo deseó ^ como

yo vi por cartas
, que su S.

lima* me escribió estandoyo ts^-

tudiando en Salamanca pocos
años antes que Dios le lleva^

se. No se efeSiuó esto : pues le

sucedió otro Cardenal.

12 La gran literatura de
éste Señor

, especialmente por
el conocimiento de lenguas

Griega, Latina,y aun Hebrea,
le hizo muy aplaudido entre

los doétos : pero mas lo que es-

cribió
; y en esta linea celebra

Venegas lo siguiente : Demás,
dice de muchas anotaciones

55 que en la Sagrada Escritura

„ ha escrito V. S. sacadas de

5, la continua lección de Ex-
,V positores Hebreos , dará fir-

„ me testimonióla muy acer-

„ tada y utilisima glosa que
ahora escribe V. S, sobre

„ Isaias: en la qual demás que

5, convence muchas malas in-

„ teligencias que algunos es-

5,
criptores modernos falsamen-

„te entendieron (que por no

,5 aber tenido nodcia entera de

„ la lengua Hebrea tomaron

„ uno por otro) declara grandes

5, secretos que en los misterios

5, de esta lengua se encierran."

Sigúese la respuesta impresa

allí con este titu'o : D. Fran--

cisco de Bovadilla\ dé la í9an^

ta
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ta Iglesia Rouianu Curilcnal

de Mc-iKiüza , Ohisfo de Coria

&c. y^l ifiHV noble Señor el

Maestro Alexio leregas.

Feclia €n Madrid 8. de No-
viembre 1539: anos. Ntmc ve-

ro Toleti 1 545- (Estos años

denotan, el primero , el año en

que estaba escriio el libro: el

segundo, el año en que le tra-

tó de imprimir
,
i545- y

siguiente se imprimió : y los

expresa, por quanto en el pri-

mer ano de 39. no era Carde-

nal; pero sí en el de 45. quan-

do publicó las Cartas: y era

solamente Obispo de Coria, no

de Burgos)

13 Escribió también este

Prelado De vera & naturali

quadam cum Christo unitate^

quam per dignam Eucharistice

susceptionem fideles consequuri'

tur : obra que tenia concluida

ien el año de i s6o. pues la de-

dicó al Papa Pió Quarto en el

año I. de su PontiHcado , co-

mo escribe Gil González, que

dice vió este libro. D. Nicolás

Antonio declara sacó copia

para imprimirle , si alicunde

s^ubministrentur impensce : y
confiesa que dificultosamente

podrá componerse obra mas
erudita , dtda , ingeniosa , ele-

gante,y del todo períeda: Qjuo

quid tnagis eruditum
, doSíum^

ingeniosunip ekgans
^
atque un-^

incisco Mendoza. 43 i

d/(¡ae jerj'ei^um conficere bu-

niarjíí industria valeat , non

fucile dixerim : y coa todo es-

te elogio , no ha salido á luz.

14 Otra Obra anda ma^
nuscrita De los linages de Es^
paña : en cuyo asunto genea-

lógico hállo mencionadas des

partes : una sobre el Nobilia^

rio del Conde de Barcelos D.
Pedro

; y otra sobre la Noble-

za de España.

1 5 También hizo traducir

del Hebreo , y ayudó á Juan

Isaac, para el libro de Phisica

Hebrea de Rabbi Aben : y que

se imprimiese el libro de S.

Cirilo sobre la adoración en

espiritu^ traducido por Buena-

ventura Vulcanio Burgalés, co-

mo refiere D. Nicolás Anto-
nio.

16 En el Teatro de la S.

iglesia de Coria sé pondrán los

gloriosos principios de este es-

clarecido .Varón ,
que me pa-

recen no se encuentran en
otro tan gloriosos. Véase la

Dedicatoria que le hizo de las

Observaciones sobre Plinio su

Maestro el insigne Fernando
Pinciano. Véase la Carta de
Respuesta del Obispo , que á
la sazón no tenia mas que
treinta años de edad : y cons-

tará la fuerza de su ingenio

en la firmeza con que mues-
tra no deberse menos al

Pin-
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Pinciano por lo que trabajó en
ilustrar á Séneca, Mela

, y Pli-

-nio
5 que á los mismos Auto-

.res de las obras.

17 Este fue el ultimo Pre-

lado que presidió en Burgos
-con solo Titulo de Obispo.

18 Capitulares en el año
de IS53- D- Pedro Xaarez de
Figueroa y Velasco , Dean : D.
Pedro de Encinas , Arced. de
Palenzuela : D. Alonso Diez
de Lerma , Tesorero : D. Juan
:de Torquemada , Abad de Ga-
^nional : Cesar de Blanquis,

, Luis de Castro
, Juan Pérez

Gadea
, Diego de Santandér,

.Alonso de Cuevas , Francisco

-Maria de Lerma , Pedro Bo-
-canegra , Alonso Cerezo , Ge-
-ronimo de Castró

, Juan Mar-
tínez de So Quirce , Lesmes de

,Paredes, Andrés Méndez , y
p.Diegó de Gamarrá , Canoni-

-g.os, FoL del Martirologio,

-D. Francisca de Pesquera , Ca-
ínonieo y Camarero secreto

¿del Papa. Paulo Tercero fue

^aclamado padre de pobres, y
íHiorió en ebi jóo^r. :ti'TT)í.:\Vi

ox-ig Por este tiempo flore-

LGÍajel indigne Poeta latino Fer^

izando Ruiz de Villegas , na-

tural de Burgos
,
que alcanzó

-ei año dé 1571. de la batalla

^ de Lepaoto , cuyo triunfo es-

-cribró. EL Dean de Alicante le

laplaude con sumo elogio , ele-

Tgos. Cap. 4.

vandole al siglo de Augusto,

y comparándole no menos que
con Horacio

, y con Virgilio,

lih. 3. Epist, X. Ya están im-
presas sus obras en Venecia

1734-

FRANCISCO DE PA-
checo y Toledo. Cardenal.

Ultimo Obispo de Burgos
, y

su primer Arzobispo.

Desde e/ 1 567. hasta el 1579.

1 Cierra el Teatro del

Obispado de Burgos otro no
menos esclarecido Varón en

nobleza heredada y en pren-

das adquiridas , el Eminentisi-

mo Sr. D. Francisco Pacheco

y Toledo , Cardenal antes de
ser escogido para gobernar es-

ta Iglesia , la qual no se daba
por entonces sino á los conde-
corados antes con la Purpura.

2 Nació este Señor en
Ciudad-Rodrigo

,
hijo de los

nobilísimos Señores D. Juan
Pacheco , y Doña Ana de To-
ledo ( sobrina del Duque de Al-

ba) padres de D.Rodrigo, pri-

mer Marques de Cerralvo ,
que

por varonía eranOsorios, y por

herencia de esta Casa , Pache-

cos : de suerte que en su Fami-

lia tienes la sangre mas ilustre

de España. Véase el Epinicio

Sacro del Agustino Davila,

cap, II. donde explica la ge-

near
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oealogia de nuestro Eminen-
tksimo Prelado , fiiiidador de la

fabrica que dió occisión al li-

bro.

3 Dedicóse D. Francisco

al Estado Eclesiástico, y tuvo
en su Iglesia de Ciudad-Ro-
drigo el Arcedianato de Cama-
ees

, y luego fue Canónigo de
Toledo. Su tio el Cardenal D.
Pedro Pacheco le llevó á Ita-

lia , donde manifestó su con-
duda

, y sirvió para negocios

del Rey y déla Iglesia. El Du-
que de Alba , Virrey de Ñapó-
les , le envió á España sobre

tratados de paz
, y volvió de

acá á Roma
, y luego á Ña-

póles.

4 El Papa Pió Quarto , á
petición de Doña Leonor de
Toledo

, y de Cosme de Me-
dícis , le hizo Cardenal en la

segunda Creación del 1561. y
tuvo los Titulos de S. Susana

, y
de Sta. Pudenciana , ú del Pas-

tor, y después de Santa Cruz.
Asistió al conclave en que
salió eledo Papa S. Pió Quinto
en 7. de Enero del 66. en que
todavía presidia en Burgos el

Cardenal Mendoza su antece-

sor: y refieren varios Escritores,

que el mismo S. Pió V. dió su

voto para Papa á nuestro Car-
denal Pacheco (pues el otro

D. Pedro, su tio, murió años
antes.

)

Tom. XXVL

ranc. de Pacheco. 43 7,

Fue Pr )tcdor de Estriña

en la Curia Romana : y alli le

hizo el Papa Pió V. In jiiisidor

primero. Vacó Burgos por

muerte del Cardenal M-nJoza:

y aunque procuró obtentír es-

ta Sede el Ihistrisimo Sr. D.
Chriscoval de Rojas y SinJo-

val (según vimos en el num.
ir. prec. )como era Iglesia á

quien solo llenaban los Carde-

nales ; fue provisto en ella el

Eminentísimo Pacheco en el

año de 1567. Gobernó por él

la Diócesi el Sr. D. Lorenzo

Fernandez, Dean de Zamora,

según consta por la informa-

ción de un milagro que en el

año de 1 569. hizo el SS. Chris-

to de Burgos con D. Maria de

Acuña ,
hija del Adelantado

Mayor de Castilla , viniendo

desde Valladolid á S. Agustín

de Burgos, como consta en el

libro de sus milagros.

6 Hecho ya Obispo de

Burgos le dió poderes el Rey
D. Felipe IL para tratar en su

nombre sobre la liga sagrada

del Papa y de Venecia contra

el Turco en el año de 1570. y
fue uno de los Cardenales se-

ñalados para la causa del Ar-
zobispo Carranza. También
asistió al conclave en que sa-

lió eledo Papa Gregorio XIII.

en el 1572.

Ee Pí^r-
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Burgos hecha Metrópoli Ar- como miembros de esta cabe*

zobispal. 1574.
>r Ilustrada ya la Santa

Iglesia de Burgos coa las Pur-

puráis de tantos Cardenales
,
pe-

dia que no solo las personas,

sino la misma Sede tuviese es-

tablemente honor particular

en lo Eclesiástico, sobre el de

la esencion antigua con que

solo reconocía immediata su-

gecion al Vicario de Christo.

Era la Ciudad en lo Civil Me-
trópoli de Castilla , Corte y
Cámara de los Reyes , ilustre

por antigüedad
,

insigne en

Clerecía , noble por las fami-

lias 5 dilatada en la Diócesi , y
sobresaliente en Culto

, y Re-
ligión. Correspondía que la

IglCw-ia tuviese jurisdicion de

Capital sobre otras , con las

quales constituyese Provincia:

y en efedo el Papa Gregorio

XIII. considerando todo esto,

y hallándose instado por re-

presentación del Rey D. Fe-

lipe II. expidió sus Letras

Apostólicas, haciendo á la Igle-

sia de Burgos Metropolitana , y
á su Prelado Arzobispo , con

el derecho de Palio , Cruz Ar-

zobispal
, y todos los demás

privilegios correspondientes al

honor , y fuero Metropolitico.

8 Para que huviese ver^

dadera Provincia señaló Obis-

pados sufragáneos ,
que fuesen

za , con quienes huviese cuer-

po gerárquico , á quienes pre-

sidiese, y resolviese las dudas

que deben remitirse al Metro-
politano. Estos fueron los de

Calahorra , y Pamplona
, que

desde el año 131 6. se hablan

segregado de Tarragona
,
apli-

cándoles á Zaragoza
,
por la

excelencia de Corte
, y por la

mucha dilatación de Tarrago-

na : pero desde el punto que
se aplicaron á Burgos , absol-

vió el Papa á todas aquellas

Iglesias 5 Pueblos
,
Parroquias,

y quanto les pertenece 5 de la

sugecion á Zaragoza , man-
dando reconozcan desde en-

tonces para siempre al Arzo-

bispo y la Iglesia de Burgos,

como propria Metrópoli. Fecha
en Roma á 22. de Oétubre,

año de i S74- Véase la Bula en
el Aperxiice XVIII. (Después

recibió por tercera Sufragánea

la de Falencia^ y en nuestros

dias la de Santander , con las

quales quatro Iglesias perseve-

ra.)

9 Recibido el Palio , vino

el Sr. Arzo"bispo á residir en

su Iglesia de Burgos ; en que

estaba en el año siguiente de

1575. y prontamente se apli-

có á mirar por el mayor de-

coro y orden de cada cosa , i

íin que pues entonces empeza-
ba



Obispos de Burgos. Fr

bel nn como nuevo Estiido de

la Sede, empezase también un

nuevo arrec¡lamiento , reno-

vando lo bien establecido por

sus antecesores
, y disponiendo

lo que se juzgase digno de aco-

modar al tiempo. Para esto

tuvo Sínodo en Burgos en el

año de 1575. según Agustín

OIdoino en el Tomo 3. de Papas

y Cardenales , pag. 938. en

que dice concedió grandes In-

dulgencias á los que celebra-

sen la fiesta de la Immaculada
Concepción.

10 Formó también un
Compendio de todo lo que en
adelante se debia observar con
actierdo del Cabildo por me-
dio de quatro Canónigos Di-

putados: y establecido todo, se

leyó publicamente en Cabildo

tenido en 19. de Julio del año

1576. con presencia del Car-
denal , y los siguientes : D.
Juan Martinez Calderón , Ar-
cediano de Burgos : D. Andrés
de Astiidillo

, Capiscol : D,
Gonzalo de Herrera

,
Obispa

de Laodicia , Arced, de Tre-

viño : D. García de Salaman-
ca , Sta. Cruz , Abad de Fon-
céa : D. Francisco de Mesa,
Abad de S. Millan : D. Garcia
de Chaves, Abad de Gamonal:
D. Antonio de Castro , Maes-
trescuela : Lesmes de Pare-

des : Alonso Diez de Lerma:
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Diego de Cuevas: Melchor de
Qn!níanadn"ñ'is: Buen aventu-

ra de Lerma: Rodrigo de Men-
doza : Hieronimo de Aldere-

te: Pedro de la Fuente : (3re8;o-

rio de Castro: Hieronimo Ga-
dea: Rodrigo de Carrion: Fran-

cisco Vázquez de Oropesa:

Bernardino Gutiérrez : Juaa
Ruiz de S. Maria: Bernardino

de Vallejo : Clemente de Val-

divieso : Andrés de la Cadena:

Juan de Nebreda : Francisco

Ramírez y Montalvo : Juan
Alonso de S. Martin : Chris-

toval de Abila : Gaspar de

Aranda, Caballero : Alonso de

Grisalva : Martin de Sierra:

Juan Pacheco
, y Bernardo de

Castro 5 todos Canónigos : los

quales unánimes prometieron

y juraron observar en todo

tiempo los establecidos Esta-

tutos ( que son los mismos por

donde hoy se gobierna la Igle-

sia) y lo firmaron en el dicho

dia , mes , y año de 76.

1 1 Salió á visitar las ove-
jas

,
apacentándolas , como

buen Pastor , con dodrina
, y

limosnas, en que fue muy li-

beral en público
, y en secreto.

12 Ocupaba la atención

de nuestra Corte el Reyno de
Portugal

5 que puesto en ma-
nos del Cardenal D. Henrique,

carecía de sucesión. La gra-

vedad de la empresa pedia

Ee 2 en-
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enviar á promover el negó- de Epinicio Sacro , escrita eti

cío un varón , no solo de los la dedicación de la tal Ca-
primeros de España , sino dies- pilla.

tro en la política y arte de las 14 Llegó el fin de su vi-

Cortes
,

para mover á la de da en Agosto del 1579. y el

Portugal á inclinarse á la núes- cuerpo fue conducido á Ciu-

tra. El Cardenal Quiroga , Ar- dad-Rodrigo , donde descansa

zobispo de Toledo ; el Maes- en la Capilla mencionada , al

tre de S. Juan D. Antonio de lado del Evangelio , en urna
Toledo ; el Duque de Alba

, y de madera , cubierta de tercio-^

nuestro Cardenal de Burgos, pelo negro con galones de pla-

arrebataban para sí las aten- ta
,
debajo de Dosel

,
pero sin

clones : pero Conestagio en el inscripción , ni documento del

libro 3, pag. 1096. de laHisp. tiempo
,
mes, dia

, y año ea
lllustr, afirma, que ajuicio de que murió,

los mas prudentes el de Bur- 1 5 Este es el primer Pre-

gos era el mas oportuno : Ju- lado que fue Metropolitano de
dicto cordatissimi cucusque om-^ Burgos , habiendo sido eledo
nibus antecellebat Cardinalis como Obispo, en cuya linea

Burgensis. Tanta era la fama fue ultimo. El sucesor fue el

y pública reputación de sus primer Prelado eleéto para ser

prendas! Pero como los intere- Arzobispo , y no otro (
pues el

ses de los Ministros de las presente empezó como Obis-

Cortes suelen dificultosamente po. ) Por esto el sucesor D.
desprenderse de los suyos; Christoval Vela dará princi-

quedó nuestro Arzobispo so- pió al estado presente de la

segado en su Iglesia
,
cuidan- Iglesia de Burgos , como Me-

do de la empresa mayor de la tropolitana ; en que hoy per-

otra vida ^ á que miraba siem- severa : á fin que en el Teatro

pre. donde han de representarse las

1 3 Para esto dispuso don- memorias de las esclarecidas

de colocar el cuerpo, labrando Iglesias Toledo , Sevilla , &c..

en su Patria Ciudad-Rodrigo no falte ia de Burgos
, y em-

una suntuosa Capilla , con in- piece por el primero que des-

vocación de S. Andrés
,

para de el primer dia se intituló Ar-»

culto de Dios
, y su sepulcro, zobispo.

Véase la descripción en el Capitulares Jos expresados

AeustinianoDayila, conTitulo ertel «í^w. lo,
^

' CA-



CAPITULO ULTIMO.

CONCILIOS

1 A Unqne la Iglesia de

Burgos no empezó
Con fue ros de Metrópoli, á cu-

yo Prelado correspondiese con-

vocar Obispos á juntas provin-

ciales , con todo eso la esco-

gieron para varios Congresos

Eclesiásticos, por la razón de

ser Iglesia principal Matriz del

Reyno de Castilla
,
después

que el Rey D. Alfonso Sexto

estableció alli la Sede Pontifi-

cia desde el año 1075. en

adelante.

2 Desde el 107 1. hii-

vo en Araeon la novedad de
mudar el Oficio antiguo Ecle-

siástico de España en el Ro-
mano , como digimos en el

Tomo 3. Tratóse de hacer lo

mismo en Castilla: y aunque
huvo notable resistencia

, que
pasó hasta las Armas por me-
dio de público Duelo , en que
venció el del partido Castella-

no , ario de 1077. ^^^^

prevaleció la voluntad del

Rey , auxiliado de Obispos
, y

del Cardenal Ricardo
, que el

Papa S. Gregorio Séptimo en-

vió á España sobre este fin á
petición del Monarca : y en
efedo se empezó á introducir

DE BURGOS.

en sus dominios el Oficio Ro-
mano (llamado en algunos

Ley Romana , ministerio
, y

misterio, que es el Rito Ecle-

siástico en los Divinos Oficios)

y esto fue en el ano de 1078.

como quedó probado en el

Tomo 3.

3 Acerca de esta materia

fue el Concilio primero que se

tuvo en Burgos : del qual nosi

dió noticia el Obispo de Ovie-
do D.Pelayo, Escritor de aquel

tiempo, en el Cronicón , aí

hablar del mismo Rey D. Al-
fonso VI. Tomo 14. pag. 472.
Memoratus itaque Papa (Greg.

VIL) Cardinalem suum Ricar-

dum , Abhatem Massilienserriy

in Hispaniam transmittit
, qui

apud Burgensem urbem Conci-
lium celebravit , confirmavit^

que Romanum mysterium in

omni resano Adefonsi Regis
Era MCXXllL (año de
1085.)

4 En breve refere el he-
cho del Concilio , tenido en
Burgos por el Cardenal Ri ar-

do , con fin de confirmar en
todos los dominios del Rey D,
Alfonso VI. el Oficio

, y Rito

Eclesiástico Romano, en el

Ee 3 am
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de 108$. pues aunque Iglesia de Astorga en el año de

otros señalan diverso año; 1136. menciona el Concilio

queda ya probado en el Tomo

fcrido

í). Pelayo
,
que el fin fue para

ionfirmar en todo el Reyno
aquel 0.ieio. Estaba antes ad-

mitido des Je el 78. pero no se-

ría uniformemente en todas las

Ifelesias (loque ahora se esta-

bleció para todo el Reyno) ó

no se habia efectuado por De-

creto Con.iliar
, y esto es lo

qne ahora se confirmó en el

Concilio dé Burgos año de 8 s.

Por lo mismo de ser materia

coniun para todo el Reyno,
debemos suponer que concur-

nrian al Concilio muchos Obis-

pos de los' dominios del Rey
D. Alfonso VI. pero como ni

D. Pelayo los expresa , ni co-

nocemos Aftas del Concilio,

no podemos referir sus nom-
bres, ni aun las Iglesias. Sábe-

se que en Burgos empezó el es-

tablecimiento de qne todás

nuestras Iglesias observen el

Oficio y Rito de la de Roma,

y que influyó mucho en ello

el Obispo de Oca D. Simón,

como alli vimosJ

que anualmente se celebraba

321. que fue en el re- en Burgos por el Cardenal Le-

y dice bien el Obispo gado Apostólico Guido : J/^L

Non.Ocíob. Era MCLXXiriL
Guidone S. R. E. CardinaliS
Legato , eo tempore in Burgis
Concilium celebrante. Otorgó-

se alli la Escritura á favor deí

Obispo de Astorga' D: RobéW
to, presente el Emperador D.
Alfonso Vil. y las Infantas

Sancha
, y D. Elvira , el Arzo-

bispo de Santiago D. Diego
Gelmirez , Pedro Obispo de
León , Pedro de Falencia , Pe-

dro de Seeovia
, y B.^renga-

rio de Salamanca
,
que con

otros muchos Señores de la

Corte firmaron la Escritura.

6 No declara el asunto de!

Concilio. El Cardenal de
Aguirre dice en el Tomo 3,

de sus Concilios sobre el año
de 1

1 36. que se establecieron'

en este muchas cosas acerca

del orden en el Oficio divino,'

y se trató sobre pacificar los

Reyes de Navarra, de Aragón,

y del mismo Emperador D.
Alfonso. No dice de donde re-

cibió esta^ noticias , ni yo lo

veo : pues la Crónica latina del

Emperador {num. 29. de nues-

tra edición Tomo 21.) dice

después del año 1 135. (en que-

el Emperador tómó este titulo

:0J it>U K){

Otro Concilio de Burgos año

de 1
1
36.

S La Escritura que publi-

camos ea el Tom. 16. sobre la



Concilios

Y corona ímperi.il en León)
que se pasó un t\ño en pjziy
este año (después del 3?. ) fue

el II 36. de que no trató la

Crónica
,
por no haber ocur-

rido cosa sobresaliente.

7 Sandoval en los cinco

Reyes dice sobre el ano i r 36.

que no dicQn las historias la

causa de haber venido á Es-

paña el Legado Guido^ que ce-

lebró el Concilio de Burgos en

aquel año. Esto se entiende de

las historias publicadas en

tiempo del Señor Sandoval:

pero ya estaba declarada la

causa de venir á España en

aquel año el C.irdenal Ricar-

do ; y digo en aquel ano
,
por-

que esta fue segunda venida,

después del año 1134. en que

estuvo acá. Todoesco consta en

la Historia Compostel.ma
^ que

publicamos en el Tomo 20.

8 AUi pues vemos en el

libro 3. cap. 49. el moiivo de
haber venido á España el Car-

denal Guido en el año de 1 1 36.

en que tuvo el Concilio de
Burgos : y fue por una gran

conspiración contra el escla-

recido primer Arzobispo de
Santiago D. Diego Gelmir^z,

cuyos enemigos ofrecieron al

Emperador tres mil marcos

de plata , si apartaba al ex-

presado Arzobispo de su Igle-

sia
5
privándole del honor

, y
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desterrandol'?. Fue esra una
terrible balería para el Empe-
rador que se Iiallaba necesit i-

do de dinero: y juntando los

ministros , le aconsej.iron que
pidiese al Papa el Cardenal
Guido

,
que era ya sugeto co-

nocido y en los dos años an-
tes habia estado acá. Vino el

Cardenal : y oyendo el fin pa-

ra que le llamaban contra el

Arzobispo de Santiago , res-

pondió que no hallaba moti-

vo para la deposición, ni aun-

que le huviera
,
podia hacer-

lo por sí 5 sin dar cutnta al

Pontífice. Sintió esto la ava-

ricia , ó la urgencia del Em-
perador : pero fue preciso

atemperarse, sufrienJo la dila-

ción del arbitrio que toma-
ron, resolviendo enviar á Ro-
ma un ñimiliar del Cardenal,

llamado Boso , el qual tratase

con el Papa y su Curia sobre

el n egocio.

9 Mientras volvía Boso de
Roma

,
dispuso e^ EmperaJnr,

q'ie el Cardenal Guido visitase

Iglesias
, y convocase los Pre-

lados y Aba.ies á Concilio.

10 Este es el motivo dé
la segunda veniJa del Carde-
nal á Espma en el año de
II 36. y de que juntase el Con-
cilio de Burgos , del qual ha-
bla la misma Historia Compos^
tclana en el cap. 49. del libro

Ee4 3.
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3. donde le llama Concilio ^e- donde se fue en el mismo aña
neml : y asi fue

y
pues concur-

rieron Obispos de Gilicia,

León, y Castilla. Presidia en-

tonces en Burgos D.Simon líl,

II La materia no se in-

dividualiza : pero las circuns-

tancias, prometen haber sido

sobre quaato correspondía al

de 36. y desde AVi escribió al

Arzobispo la Carta que publi-

camos en la Compostelana
pag. 58S. Esto va ordenado
sobre lo que Colmenares es-

cribió en su Historia de Segó-
via, diciendo que el Cardenal

Guido virio para concordar

bien de las Iglesias, y quanto nuestros Reyes contra los Mt3-

el Cardenal huviese observa- ros
, y dispuso que el de Por-

do en las que visitó: pues cons- tugal vmese á verse en el

ta no se juntó el Concilio por año de 1 137. con el Empera-»

negocio que anticipadamente dor en FalladoUd j donde el

pidiese convocar á los. Obis-

pos , sino provisionalmente,

para no perder el tiempo mien-

tras venia Boso con respuesta

del motivo de su viage á Ro-
ma : y asi este Concilio fue

para mayor utilidad de las

^lesias en lo que necesitase

algún remedio.

12 Sabemos que trataron

los Padres de lo que en San-

tiago ocurrió contra el Prela-

do r pero esto no fue motivo

para juntar el Concilio , sino

propuesta hecha para deci-

sión ya que los Padres esta-

ban aUi juntos. Duro tres dias

el congreso
,
según la Com-

postelana : y aqui consagró el

Arzobispo de Santiago al elec-

to de Zaragoza
, y se despidió

del Cardenal , socorriéndole

con trecientas monedas de

pro
,
para el regreso á Roma,

Cardenal congregó Concilió. No
huvo tales cosas , como con-

vence lo expuesto : porque es^

te Cardenal no tuvo mas Con-
cilio que el de Burgos

, y en
el año de 36. volvió á Roma'^

sin venir mas á España. Digo^
lo , porque otros no se equi-

voquen con Colmenares , el

qual tiene la disculpa de que
en su tiempo no estaba publi-

cada la Compostelana ,
quien

sola perpetuó lo dicho sobre

el Concilio de Burgos , demás
de la mención hecha en la Es-

critura de Asforga,

Otro Concilio en Burgos año

de 1379-

13 Muerto el Papa Gre-

gorio XI. en 27. de Marzo
del año 137B. y eledo Urba-

no VI. en el mismo año á 8.

de
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de Abril, empezó á levantar- D. Juan I. continuó la cnusa:

se un Cisma L^l mas funesto de y como pc^nJia de inR)rn es,

la -Igleski : porque aplicjvio el se puso de parte d^ Clemente

tinevo Pápa á corregir varias yfL cuya declaración pnbli-

cosas . que no fueron del gus- có en Salamanca por Mayo
to de algunos Cardenales,afec- del 1381. y la estampó Ba-

laron no haber tenklo libertad luzio en el Tomo 2. de losPa-

en aquella elección de Urba- dresde Aviñon pag-. 920. Alli

DO, y pasaron á elegir otro, refiere el Rey D. Juan que su

que se intituló Clemente Vil. padre se inclinó á no favore-

desde 20. de Setiembre del cer á nineuna de los dos eíec-

ini>mo año
, y puso la Sede tos , mientras no constase del

en Aviñon. legitimo : pero que con todo

-"^14'^' En esta turbr'cion va- eso práíf^icó algunos pasós^

rilaban los Principes sobre el ene no pudo concluir por co-

partido que debían seguir, gerle la mu'Tte (col. 923.)
Nuestro Rey D. Henrique II. Según esto el Concilio de Bur-

como tan CatoHco deseaba gos no favoreció á Clemente,
acertar, y para resolver madu- y aunque el insigne Francis-

ramente convocó Concilio en cano Pedro de Aragón, vene-

Burgos para Mayo del año rado por Santo y Profeta , di-

1379. como refieren los docu- ce no se inclinaba á Urbano;
mentos alegados í or Odorico con todo eso parece confor-

Raynaldo en los Anales Ecle- me con las letras del Rey D.
siasticos sobre el año 1 379. Juan ,

que el Concilio
,
per-

desde el num. 6. en adelante, piejo con los encontrados in-

Pero muerto el Rey en aquel formes, resolvió lo que el Rey
mismo mes

5
quedó el neeo- D. Henrique seguía ,de no apli-

cío indeciso. Su hijo el Rey carse á UrbanOjUi á Clemente.

Resta, para concluir el Teatro de esta Santa Iglesia ,' R)
que mira á Colegiatas , Monasterios

, y Santos de la Diócesi^

que servirá de asunto para el Tomo siguiente.

APEN-
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APENDICES
SOBRE LAS IGLESIAS AUCENSE,

y Burgense.

1.

ií^^/V Adefonst TI. Privilegium in gratiam Ecdesm
S. Maride de Valle-posha^ Anno 804. Ex duobus

: ejusdem Ecclesise mss. membranaceis.

nomine Patris & Filií 'k Spirims Sandi Amen, Ego Ade-
JL fonsus gratia Dei Rex Qverensium pro amore D^i re-
missione peccatorum meorum & animabus parentum meorum
fació testamenti privilegium cum consiiio & consensu Co-
mitum & Principum meorum ad Ecciesiam S. Mariae de Valle-
posita, & tibi Johanni Venerabili Épis^opo ¿(C M ^gistro mep^
sic de rebiis adquisitis ipsius Ecclesíae quae ab anLecessoribas
tuis adquisitae sunt

, quam etiam de illís quae^ tu vel successo-

res tui adquirere potuerint. Djno etiam huic praefatae Eccle-
síae proprios términos de Orrundia usque ad fontem Suva-
nariam. Et de fonte Siivanaria usque ad molares : de molares
usque aJ Rodil: de Rodil u^que aJPennilla : de alia parte us-

que adCancellatam : de Cancellata usque ad fontem Som-
brana : de fonte Sombrana usque ad foz de Busto : de foz de

Busto usque ad Pennam rubiam : de Penna rubia usque ad S.

Christophorum : de Sanélo Christophoro usque ad Sandum
Emeterium & Celedonium

,
per calciatam quae pergit ad

Valdegovia usque in Penniella: de Piniella lombo lombo us-

que summum Pozos : de Pozos usque ad summam pennam
cum montibus , & fontibus , & paludibiis , & pascuis , cum
exitu & regressu. Si quis igitur infra hos términos, pro ali-

quo homicidio vel culpa confugerit, nullus eum inde audeat

abstrahere , sed salvetur ibi omnino : & Ecclesiae Clerici nullo

modo pro inde respondeant. Si vero intra hos términos ali-

qui^ fuerit interfedus , nec Clerici Ecclesiae, nec laici
,

qui
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ibí fiierínt popnlatl
,
respondeant pro ipso homicidio , ñe-

que pi^nus ¡iide iillo modo abstraliatnr.

2 Superadiitio iu loco qucm vocitant Losa Ciella Formal

cum siiis terminis & suis dircdis : Et Villam Lumnos cum
suis diredis : Et Fresno cnm terminis nominaiis de Rcianta

iisque ad S. Mariam subtus carrera usque ad Valleio de

fonte Charsecedo , & de inde usque ad Calz luam cuna

suis moniibus & fontibus & paludibus , totum ad integrum.

Habeantque insuper licentiam pascendi per omnes montes

jneos , ac pro lilis locis pro quibus alii pascuerint. Tribuo

etiam in loco qui vocatur Póntacer Ecclesi^s Sandorum Cos-

mae & Damiani , & Sandi Stephani , & S. Cypriani ¿¿ S.

Johaunis , & Sandorum Perri & Pauli , & S. Caprasii, cum
suis hereditatibus terminis de Penna usque ad flumen de

Orón, cum molendinis, & pratis , & hortis,& cum suis per-

tinentiis. Praecipio queque üt habeíítis plenariam libertatem

ad incidenda ligna in montibus meis ad construeudas Eccle-

sias , sive aediHcandas domos , aut cremandum , ve! ad quo-

cumque necesse fuerit in defesis , in pascuis , in fontibus,

in ribis , in exitu & regressu, absque uUo montatico atquc

portatico.

3 Aditio huic praefa^ae Villae seu Monasteria vel Erclesías

sive divisas quae supras^riptae sunt, vel quae tu aut successores

tui adquirere potueritis , ut non habeant Kastellaria , aut

anubda , vel fossadaria , & non patiantur injuriam S.-^jonis

ñeque pro fossato
, ñeque pro' fiirto , ñeque pro homicidio,

ñeque pro fornicio
,
ñeque pro calumnia aliqua. Et nullus

sit ausus inquietare eos pro ÍQSsa'o , annubta, sive labore

Castelii , vel fiscale , vel regale servitio. Haec tamen quae

Omnipotenii Deo libens offero , in ómnibus plenissimam fir-

miiatem tentre jubeo'. ,

'
^.

4 Si quis vero ex sucessoribusRegum
,
Comitum., aut^qn¡-^

Jibet homo de quavis persona, contemptor fuerit , & comra^
hoc nbstrum fadum vel in modicum quadrantem. improbus
steterit , aut disrumpere conaverir ; in primis iram Dei non ef-

fugiat, & extraneus m^neat á catholica fide , reusque sit ante
consrediim Doniini . & nomen ejus deleátur de libro vitae,&
lugeat daninatíone iníérni cum Juda Domini prodiiore, & sic

su-
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super eum anathema marenata, & sit excommunicatus & á sa-

cratissirno corpore^ & sanguine DñL nostri Jesu-Christi , & i
liminibus San<Stae Dei Ecclesiae segregatus. Et in cautum dam-
ni saecularis Regí, & Episcopo auri libras mille persolvat , & hoc
qiiod exquisierit dupliciter resiituat. Et hoc scriptum firmuri^

& incombulsibile permaneat.

5 Faéta testamenti cartula sub die qui erat XÍL Kaléndas

JanuariaSjEraDCCC.jTíL regnante Rege Adefonso in Oveto.
Ego memoratus Rex Adefonsus qui testamenti privilegium fa-

ceré jussi, coram Deo, & coram testibns signum ^ injeci ac
robora vi , & testibus ad roborandum iradidi.

Didacus Episcopus, confirmat. * Felmirus Eps. oí.

Freldulfus Eps. of. Arias Eps. of.

Crisconius Eps. of. SimproninsEps. Df.

Alvaro Abba of. Obeco Abba of. ,

^

Mudo Archidiácono of. Nunno Archidiácono of*: .piitrMjr'íi

Comes Fernandus of. Comes DIdac. Didaz of.

Comes Fruela of. Comes Alvaro of.

Comes Nunno Nunez of. Comes Richamundo of.

TeliaTeUez of. Godestio Peidrez of.

Severo Ñunnez of. Asoro Peidrv^íz of.

Petro Annaiz of. Didago Pelaiez Armiger Regis

Altemirus pinxit.

11.

Joatínis Episcopi ScripPira de eadem Ecclessia de

Valle<omposita^ anuo eodem 804, ab aliis ddnde

Episcopis confirmata*

SUB Chrísti nomine,& ejus Imperio. Ego Joannes Episcopus,

sic veniin locum qui vocitatur Vallis posita,& inveni ibi

Ecclesiam desertam vocabulo Sandae Mariae Virginis,& fecí

ibi fita (i) sub regimine Domini Adephonsi Principis Obeti: &
cons-

(tií P^g* ^6. (¡i) F//^ in Gothico \ Confiaam in altero códice.

-i.?.
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consfrnxl, vel confirmavi ipsam FAcle.siam, in ipso loco, 6¿ fecí

ihi presuras, ciim ineis gasaliaiiibiis rr.ccnrn cominorantiljiis , &
dcJi illoMini términos de Meiima iistjiie ad collatiim de Pine-

to, & per viaiii Pene ,
usqiie ad Villain altam: Et de ülia parte

de il!o Molari usqiie Cancellatam : de Canecíala iis;]ue ad fon-

tem Sombranam : & de fonte Sombrana usque ad íoz de busto:

de foz de busto usque ad pinnam rubcam : & de pinna rúbea
usque ad S. Xptoforum. De S. Xpioforo usque ad S. Emeterium
& Celedonium , & per calciatam qua^ pergit ad Valiem Go-
viíE, cum molendinis in Fiumenciello, cum montibus, & fonti-

bus 5 & paludibus, cum ingresu , ík regresu. Et ex inde in alio

loco qui vocatur Losa nomine Fresno de reánta usque ad S. Ma-
riam subtus carrera, usque ad V¿dlelium de Fonte Carcedo. Et
exinde usque ad Calzada, cum suis montibus , & fontibus, &
paludibus , totum ad integrum. Et aedificavi ibi Ecclesiam vo-
cabulo Sandorum Justi & Pastoris: ex hinc commorando , exi-

vimus ad potaiícre r & in Potancre composuimus presuras de
summa penna. Et presimus ibi presuras de Pena usque ad flu-

men de Orón , cum suis Molendinis. Et inveni ibi Ecclesias

antiquas vocabulo Sanéiorum Cosmse & Damiani, & S Srepha-

ni , S. Cypriani , S. Joannis , Sandorum Petri & Pauli , & S,

Caprasii ^ & confirmavi eas in meo jure. Et construxi ibi Goe-

nobium cum meis gasalianibus. Et tenui eas jure quieto , sub

regimine jam didi Domini Adefonsi Regis Oveti. Veruntamcn
pro remedio peccatorum meorum in testimonio Dñi. & testa-^

mentó seterno. Et istas presuras quas tenemus absque contradic-

tione aliqua in eis jus habemus. Et qui ibi commorati fiierint, &
ibi Domino servieriut , tam pauperes quam peregre advenae, ta-

lem portionem accipiant
,
qualem & ego. Et si quis istud meum

fadum ausus fuerit irrumpere , vel talia immutare ; excomuni-
catus sit á Corpore & Sanguine Domini nostri Jesu-Christi ^ &c

oratio ilíius fiat in peccatum , & cum Juda traditore habeat por-

tionen in inferno inferiori , & sit super eum anathema marena-
ta , &in cautum damni saecularis Regi & Episcopo auri libras

mille , & obulum auri puri auriculari dígito ponderatum per-

solvat, E^o Joannes Eps. qui hoc testamentum vel sandionem
feci,manu mea roboravi vel confirmavi signum Didacus

Abbas hic roboravi signum Tellus Presbyter hie roboravi.

Mí-
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Mirabilis hic roboravL Jiistus Diaconns hic roboravi. Monidius
Abbas hic roboravi. Oveco Velaz hic roboravi. Flayn Valerias

hic roboravi. Alvarus Clericiis hic roboravi. Sacramento per-

manente hiijus Scripturse nostrae etiam in omni robore & per-

petua firmitate manibus nostris pasuitnus vel confirmavimus ^
signnm pro firmitate rcboranda. Fada Scriptura sub die qui

erat XII. Kls. Janiiarii Era DCCCxflI. regnante Rege Adefon-
so in Oveto

,
qui istas hereditates Ecclesiae Vallis-positae con-

firmavit.

Ego Didacus Episcopus: qui in ista Casa Vallis-Compositae

commoravi , & iscud testamentum recogaovi , manu mea ro-

boravi. )Jí

Ego Fiíemirus Episcopus
,

qui in ista Casa Valle-Compo-
sita commoravi, & istud testamentum recognovi, manu mea
roboravi. ^

Ego Fredulphus Episcopus , qui ¡n ista Casa Valle-Compo-
sita co nmoravi, & istud testamentum cognovi , manu mea
roboravi. ^

Ego Tellus Abbas , qui in ista Casa Valle-Composita com-»

moravi , & istud testamentum cognovi , manu mea roboravi.

Ego Didacus Episcopus
,
qui in ista Casa Valle-Compo-

sita , commoravi, & istud testamentum cognovi , manu mea
roboravi.

Ego Alvaro Abbas
,
qui in ista Casa commoravi Valle-

Composita , & istud testamentum cognovi, manu mea ro-

boravi.

Oveco in hoc pafto signum feci. >^ Valerius
,
sign. fec¡.

II

L

Fredulphi Episcopi donatio in ejusdem Ecciesh gra-*

tiam. Anno 844.

IN Dei nomine. Ego sumiis Fratres de

Valle-Composita , qui sumus habitantes in ipsa Casa , vel

in ipsa Regula de Sanda Maria Virgine,sub Domino nostro

Joanne Episcopo
,
qui confirmavit ipsum locum , & nos sui tra-
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dítl siimus pro liiminaribiis Kcclesia;

, pro vidlu Mon.^clioriim.

Feo FrcJulpíuis Episcopiis , sic conuncndo mturn capiit ad

airiiini Saiída? Maria,' , vcl ad Dominiim meiim Joanncin Epis-

copiim, cun tota mea poriione, cas?,s, torres, vireas, poinife-

ris
,
cxitis, introitis

,
grcssii & regreshu , cum ii.ea íaculiate , &

oír ni mea re in loco qui vccaiur Alcelo , cum fuero de tota nos-

tra , aksque aliquavis causa : Id cst , de illa Cartcgera de Val-

le- Composita
,
usque ad ülam Villam de Valle- Forezanas , &

deiiide ad illo plano de Alce:o , & ad Sandam Mariam de

Vallejo, usque ad illam Sernam de Pobalias
,
aboque mea por-

lione,nbi potuerimus jnvenire , & de illas Custodias , de illas

vineas , de alios omnes
,
qui sunt de alies locos , & omnes qui

sunt nominatüs de Alecto, Séniores & Juvenes , viros atque íe-

minas posuimus ínter nos fuero , qnod nos Fratres ponamu^
Custodiero de Santa Maria de Valle-Composita

,
pro veritate

& pro fide nostra totas illas cusiodias, ubi quas potuerimus

invenire in ipso termino qui est ad ipso custodiero de Valle-

Composita: deserviat perin saculum s^culi, firmiter noster cau-

tus permaneat , &c. Ego Joannes Episcopus, qui in hoc testa-

mentum quod íeci , & manu mea roboravi. Felmiru5 Episco-

pus , confirmans, Tellus Abbas , confirm. Gonsalvus Abbas,
confirm. Regnante Ramiro Rege in Legione, sub Era DCCC.
>: x^II. (i) die III. Feria Kalend. Januar. Felmirus Episcopiis,

confirrftavit
,
notavitque,

IV

Ferdinandus 1. Castelíce Rex nonmdía commtitat m(h

fiasteria^ut in S.Lcíurentio BtirgefisiSedemfgat

Episcopalem. Anno 1039. (2)

SUB Christi nomine , & individuae Trinitatis , Patris , & Fi-

lii , & SpiritusSané^i, qui omnia cunda creavit visibilia &
invisibiiia , ex nihilo suplevit unus , & admirabilis extans ins©-

pa-

(i) V. pag. 87. (2) Típes,Tem,i. Jpend* X Berganx.a, Tvm. 2. ;><í¿. 418.
num. S}. sed aliter quam in altero*
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parabili Tríiiitate

, cujus Regnnm imperium sine fine perma-
net in saeculam , Amen. Eo;o deniqiie Ferdinandiis gratia Dei
Rex , & uxor mea Santia Regina , facimus cambium secun-

dum quod nobis & vobis placuit , Abbati Gomesano, Colle-
gio fratruni S. Petri Ecclesiae Caradinensis , damus vobis Mo-
nasterium proprium fundatum in honore S. Vincentii

, quod
est in VMe Orhamelce in suburbio Burgos , concedimus vobis

illud cum ómnibus bonis suis : videlicet terris , vineis , hortis,

moiinis, pratís , pascuis, & regressibus , montibus,& fonti-

bus , ab omni integritate cum ómnibus qux ibidem , vel alibi

ad Ídem pertinentia
,
possitis invenire. Et insuper damus vobis

illud cum suis Decaniis , scilicet Monasterium fundatum in ho-
nore Mimetis, quod est Ínter Villa Albura, &: Ebeia deCampoi,
in Alfoz de Arlanzon. Insuper damus vobis Monasterium , quod
fnndstum est in honore Sanélae Eugeniae , in suburbio Burgos,
in Villa quae vocatur Castrellum , cum ómnibus bonis suis,quae

nunc ad ipsum speélant, vel spedtare possunt. Et in Burgos ia

vico S. Saturnini domos cum suo horto. Et in rivo de Cavia,

Monasterium quod fundatum est in honore S. Martini , in loco

quod dicitur villa Iriezo ^ cum ómnibus ad diélum Monasterium

sp (flantibus. Di6la Monasteria & possessiones de consensu &
volúntate & rogatu Juliani Episcopi Burgensis, & omniitmCa-
jionicorum suorum , tibi Abbati Gomesano , & fratribus tuis te-

cum Deo deservientibus damus, & omnia quae ad diéta Monas-
teria , & possessiones pertinent , videlicet decimas , & oblatio-

nes pr^diélorum Monasteriorum, térras, vineas, montes, fontes,

& cetera qu« ad pr^diéta Monasteria speétant , vel spedare de-

bent.

2 Insuper damus tibi & Collegio tuo Ecclesiam S. Stepha-

ni de Villa Frígida , & Ecclesiam S. Emiliani de Orbanielia de

Picos, cum decimis, & obíationibus , & ceteris quae ad diétas

Ecclesias spedant , vel in futurum speélare debent. Prsediéla

omnia tamquam pleno jure ad nos pertinentia ex Regia libera-

Ikate & consensu &• volúntate Juliani Episcopi Burgensis , &
Canonicorum suorum , tibi damus & concedimus ,

pro reme-

dio animarum nostrarum , & pro Monasterio quod fundatum

€st in honore S. Laurentii in Civitate Burgos, quod tu nobis das

m cambio pro diétis Monasterüs , & Ecclesiis , cum ómnibus ad
id
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id MonasteriiTm pertinentibns, vidclicet, cnm uno fumo, trrris,

viiieis , praiis ,
j^Mscuis , mo:uibus

,
&ex¡iibus, & r/ji^ressibus,

& nos inspirante í)..'i clenienlia, pro remedio aniinirum nostra-

runi dedi.nus Ecclesiaf Burgensi didiini Monasteriiini cnm to-

te vico , ac iiitee;ritate , & ceteris supradiótis, inienJentes sía-

tim Ecclesiam Burgensem ad majiis ducere inscrementum , ¡ta

ut ex hoJie, die, & tempere
,
snpradida omnia á nostro jure

sint abrassi. Et si aliquis homo
,
qiiod minime cr^^dimus fieri,

post nostrum obitum, cambiiim , vel firmam donationem ausu

temerario dirumpere, ant in aliquo attentare praesumpserit;

iram Dei Omtiipotentis incurrat, & vivens ntraq'ie lucarna ca-

réate & cum Datam , & Abiron
,
quos vivos térra absorbuit,

poenas lugeat infernales. Et in cauto Regiae potestati solvat

milliarias Auri, & omnia alia desuper scripta duplicata , vel tri-

plicata in simili loco , vel meliori.-

3 Fada hujus liballi conscriptio sub die Sabbato Xlíl. Ka-
lend. Martii. Era MLXXVII. regnante Rege Ferdinando cuín

uxore sua Sandia Regina in Legione , & Castella , & in Galle-

cia. Ego ¡caque Ferdinandus gratia Dei Rex, qui hoc cambium
fieri jussi, manu mea signum impressi , & manu propria robo-

ravi. Ego Sandia gratia Dei Regina
,
quae hoc scriptum fieri

jussi, legendo auiivi , manu propria roboravi. Julianus Episco-

pus Burgensis^ confirmavit. Gomesanus Episcopus Najarensis
* confirra. Mirns Paleniinus Episcopus conf. Albitus Episco-

pus Legionensis conf. Pelagius Ferdinandi Armiger Regis conf,

Gomidüs Didaci conf. Miinio lUefonsi conf. Lepzanus Assuri

conf. Guterrilis lUefonsi cunf. Fiavinus Ferdinandi conf. Flavila

Petri conf. RuJericus Alvari conf. Gundisalvus Munionis conf.

Gustodius Guterri conf. Junius Gundisalvi conf. Sarazi Faniz
conf. Junius Ferdinandi conf. Fortunius Ovezi conf. Felis Ma-
jorinus de Burgos conf. Soña Sonaz Majorinus de Castella conf.

Lupus Fortuni conf. Vela Munionis conf. Blasius Ferdinandi

conf. Didacus Presbyter Juliaoi Episcopi conf. Tellus Presby-
ter conf. Garsias Presbyter Gomesani Episcopi conf. Munio
Presbyter conf. Bernardus Presbyter Miri Episcopi conf. Ray-
inundus Presbyter conf. lUefonsus Presbyter Albitü Episcopi.

Tom.XXFL Ff V
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Peliagius Pre^byter conf. Tossona Presbyter , & Notar ius Regís,
(jui hunc libeliiim conscripsit, propria manu signum impressi,

V-

SanCínis Rex^pr¿efaii Ferdinandi Filius ^ Aucensem

ciipiens Ecclesiam restaurare ^ multis eam auget

muneribus ^ Anno ioó8.

I XN nomine Domini unins , & trini, mundi pro redemp-

X tione sanguinis unda res.ituli : Ego Sandius Rex Cas-

tel'ae pro amore Dci , & pro remisione pcccatorum meorum,
& pro animabus parentum meorum fació tescamenti privile-

giiim ad Aucensem Episcopatum,& vobis Domno meo Simeo
ni Episcopo, sic de rebus adquisitis Episcopii ,qj3e ab antece-

soribus yestris adquisiiae sunt
,
quám etiam & de [5arvis muñe-

ribiis
,
quse Omnipotenti Deo ofFero : quia quamvis príeiata

Sedes á multis íempofibus desolata jacet^ ¿¿ non posum ad

integrum restaurare , tamen in renovatione ipsius Episcopii

concedo parvusculam partem , scilicet:

2 OíFero in primis S. Petri de Varelangas Monasterium

cum rebus , & hereditatibus
,
quse ad eum pertinent : & Mo-

nasterium S. Quirici cum ómnibus rebus & hereditatibus^ qnae

ad eum pertinent : & in sub Burgense urbe concedo Villa-

Iricium ad integrum cum Sernis , vineis , & terminis quse ad

eam pertinent : extra illa Monasteria S. Martini , & S. Iho-

mae , qi^ae sunt de Sando Petro de Caraaigna , & de Sanélo

Petro de Aslanza cum suis hereditatibüs , & suis adjacenriisj

quae ad eos pertinent. Et in Villa Gundisalvo Ce lam S Vin^

centii cum sua veritate : & in eadem Viila Ecclesi.^m qum
vocitant S. Luciae , cum ómnibus suis adjacentiis. Et in Vi. la

qnam vocitant Uter de Alios, Cellam S. Mariae cum suis ad-'

jacentiis: & in rivo de Ovierna in Villa Gon^alvo suam Eccle-

shm cum suis adjacentiis : & in Ripiella suam Eccl siam cum
suis adjacentiis : & in Ataporca duas Ecclesias cum suis adja-

cen-

(*) Vide pa¿, 144. 145.
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centlis: & !n Biire;cnsiCivitnte Kcclcsiam S. Laurentü cum rc-

bns q la? nJ earn pertincnt : <ík iii hirrir) de Arias, luxl si.nn

S. Pt*tri cum suis rehir. & siiis hcreditai ¡bus , <k illas Eccic-

si.is de ipsa Ci vírate cuín suis rebns : & Villani QuintanaJon-

nas ad in:egruin cu;n S'iiss:rnis, & vineis, & praiis, &¿ tcr-

rninis quie aJ eam conveniunt : & R.^q'iesciolo ad in:egrurn

cum suis terminis, & 5uis molendinis , & viginti arenzatas

de vineis : & in Espinosa , Cell-alam S. Joannis cnm suis re-

bus (ík hereditaribus: & in Cantar , Célulam S. IVli:hael¡s cum
ómnibus suis liereditatibus & a.ljacentiis: & in IVl )tuba , Cel-

lam S. Mirioi cum h:íreditacibus & adjacentiis suis : & in A[-

hot de Obie'-na , Ccllam S. Centolae cum ómnibus s.iis rebui

& heredita ibus : & in Alliot de Aslanzo:i , iV'I:)nas:erlum S.

Alichaelis de Araluc.-la: & in AlcDceto concedo D^ mnum Joan-

nem Presbyterum cum suis domibus 8c h^reditatibus , vel re-

bus ómnibus quae possidet: & in eadem Villa, Ecclesiam si-

tam in honore S. Crucis cum ómnibus suis adjacentiis: & in

Civitate de Manió , Monasterium S. Adriani cum q ianto ai

eum pertinet , & Monasterium S. Stephani cun suis rebus &c

hereJitatibus ad integrum, & Cellam S. Antonini ad integrum
cum suis rebus , & suis hereditatibus: & in MitinieUa, suam
Ecclesiam curp suis adjacentiis: & in Petrosa , uno solare cum
suo homine , & illam Ecclesiam de Villa Gutier cum suis

adjacentiis : & in Pamplica , Cellam S. Martini cum suis ad-
jacentiis : & in Castro, Monasterium S. Mariae cum suis re-

bus & hereditatibus , & ómnibus sais adjacentiis : & in varrio

de Ripiella , uno homine cum suas casas : &: in Villa Allios,

Monasterium S. Mariae cum suis rebus & hereJitatibus ad in-

tegrum : & in Olmiellos Cellam S. Columbae cum suis rebus &£

hereditatibus ad integrum :& in Mazoferrario concedo Monas-
terium S. Michaelis cum suis rebus & hereditatibus , &í cum
5uis divisis : & in Villadidaco Cellam * S. Christophori cum
suis rebus & hereditatibus ad integrum: & in Villa Nonno una
divisa : & in ripa Iberi Monasterium S. Crucis cum sua ve-

ritate : & in Alhot de Palentia Monasterium S. Andre^e de Val-
lejeras : & in Valle Ornelio Monasterium S. Petri cum suis ad-

Ff2 ja-

(-*) /ra ^/f«re m/. Monasterium S. Xfofori,»
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iicenuis 5 & illatn Ecclesiam' de Lerma cum suis adjacentiís : &
iii Barbatelo Cellam S. Mametis cum suis rebus & hereditati-

feus : & in Canecosa Cellam S. Maria? cum suis adjacentiis:

& in Sando Stephano de Extremo Casas quae sunt de Episco-
pacu. In altero Ms. sequentia.

3 Concejo Monasterium S. Marise de Valle posita cum
ómnibus suis obedientiis , 6í cum momibus , cum pasquis á
Regibus constitutis, & cum Villa Luminoso cum suis termi-

nis á Regibus determinatis, sicut ,sonat in ipsa Regula de Val-

leposita. Et illam Villam Podancres ^ sicuL Ule rivus discurrií

& dividit per médium ad superiorem partem ^ totum ad inte-

grum. Et iüud Monasterium S. Torquati
,
quod est in Castella

vetula, cum suis obedientiis, & cum suis coMaeis5& suis Kanna*
riis in rivo Ibero. Et Cellam S. Columbee cum ómnibus suis

diredis & suis collacis. Et in Lausa Cellam Formal cum exi-

tibus,cum pascuis , cum molendiuis , & cum omni sua verita-

te. Monasterium S. Mariae de Latas cum suis hereditatibus^.

fontibus montibus & terminis antiquitus constitutis & obe-

dientiis ad integrum. Et Maria de Musiera cum suis monti-

bus & hereditatibus & cum quantis pertiíient illi ad integrum.

Et in illam Cellulam quse vocatur las Ermitas de Campo cum
suis montibus , & suis hereditatibus , & suis piscariis in Ibero

ad integrum. Et illud Monasterium quod dicitur S. Petri de

Campo, ciun suis decaneis vel prediis & omnia ibiJem per-

tinentia do atque confirmo. Et illam Ecclesiam S. Maria de

Villa Sendino cum ómnibus sibi pertinentibus, terris ,
vineis,

Gultibus & cclendis. Et Monasterium S. Salvatoris de Mora),

cum terris, vineis ,
collacis, montibus, pratis

,
molendinis,

aquaedudibus & redudfcus , & ómnibus quae ibi pertinent. Et

Monasterium S. Martini de Davala cum ómnibus quae illi

conveniunt. Et Ecclesiam S. Bauduli de Quintana de Buezo,

cum suis ómnibus ibi pertinentibus. Et Ecciedam S. Enge-

nise de Aquilar cum sua hereditate : & Cellam S. Genesii dé

Ventosa cum suis adjaeentiis ómnibus quae illi conveniunt.

Ecclesiam S. Michaelis deFoioli de Pancurbo cum ómnibus

quae ad eam pertinent. Et in Valle de Egunia Monasterium

Facundi cum montibus, pascuis, terminis , terris cultis

& colencis; cum arhorikis fruduosis & infruduosis
,
egressibus,.
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& regres-s¡bus,& ciim ómnibus qu.c illi pcrtinere vlJentur ab

omiii inte.q;rit¿ue dono & concedo. Simili jiu^e dono M^n.-sLc-

ríum S. Fausti de Triviiiio cuni ómnibus qiix illi perüncre

videatiir.

4 Confirmo & corroboro omnii Mon-^steria sive E:clesi.is

quae a vi '6l proavi mei & Reges (]ui ante m^ íUernnL & pater

mens Rcx Ferdinandus cancesserunt , sive omnes illas hereii-

tates vel divisas q,nae- dedernnt vel djederint Comités , Put.s-

tates , sive Infanzones, mei Regni , veL Villani illo Episcopatui

de Auca,& tibi Domiio Simeoni Episcopo & successo/ibus tuis.

5 Dorio etiam Aucensi Ecclesiae excusatos, videlicet una n
excusatum in Sararzar de Amaja : alium in Orzejon : u lum in

Reba, alium in Brizia : unum in Suano , alium in Prato: unum
in Brezosa ^ in valle de ripa Iberi, & alium in Ciniseros : unum
in Panizares , & alium in Valle de Toves:. unum in S. Quiri-

co de Pisorga , alium in Lata. Coucedo eúam uí ubicu nque
habueritis divisas in omni Aiicensi Episcopatu , habeatis eas

cam ipsa eadem cansuetudinje qualem habent majores sive

Infanzones mei Regni. In hac eadem institutione tali teno/e

coocedendo jubeo, ut de his hereditatibus quas libens Deo
Beataeque Marfae ofíero ^ nuUus homo habeat licentiam duce-

re in aliam partem. Dono insuper Hliis ^ nepotibus praedic-

torum solarium licentiam populandi in siiis ferraginibus. Con-
cedo etiam praefata^ sedi plenissimam in perpetuum habere li-

bertatem aut licentiam emendi hereditates scilicct 6í domos
tam in iilo loco ubi Sedes ipsa habetur, quam in ceteris o-inni-

bus Villis meis. Pro inde namque ubicumque habuerint do-

mos , hereditates sive aliquas possessiones , vel aliquid mobile,

sint omnia concessa praefatae Sedi , ut in jure Praesulis. ejusde.m

Ecciesiíe sine manneria Sajonis injuria atque aliqua fisca-

li consiietudine.. Voló insuper ut sint honorati super omnes
Cíericos totius Dioecesis. Ideoque eis hanc dignitatem l\abere

concedo , ut in quocumque loco eorum aliqnis fuerit , si quis

sibi pignorare, aut eum occidere,aut illi aliquo modo dede-»

cus aliquid faceré praesumpserit , ita emendet Praesuli Eccle-

siae calumpniam vel homicidium ac si faceret uni de raeliorí-

bus Infanzonibus regni mei. {tribus his numeris contenta^ 3.

4.. £? 5. ex altero desumpta transcripto foU ló.

)

Tom. XXyi. Ff3 «gec
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6 Haec autem omnia suprascripta do Deo ad honorem Au-
censis Episcopatus usqiie in perpetimm , & vobis Doinno
Episcopo Simeoni , vel successoribus vesíris , sicut po. sedi , &
moco possideo,derelida á parentibus meis. Dono etiam omnes
Ecclesias Parochiales meae hereditatis , sive Civitatum , sive

Villamm y ut sint copcessae potestati vestrae : & omnes Clerici

Parochiales habeant libertatem juxta Ecclesias domos aedifica-

re cum quinta parte hereditatis suse , & omne mobiie subs-

tantise: juxta vestrum vero Monasterium concedo licentiam ex
advenís 5 & ahenigenis 5 & juvenibus nnptis domos aedificare

& populare. Adjicio autem , ut praefatae Villae , vel Monasteria,

vel Ecclesias, vel divisas quae suprascriptse sunt,vel quse vos,

aut succesores vestri inquirere poteritis , ut non habeant Cas-

tellaria , aut annubda, vel fosatoria: & non patiantur injuriam

Sajonis, ñeque pro fosato
,
ñeque pro furto, ñeque pro homi-

cidio, ñeque pro fornicio
,
ñeque pro aüqua calumnia : & nul-

lus sit nusus inquietare eos pro fosato, aut annubda, aut labo-

re Castelli, vel pro aliquo Escale, vel regale servició. Haec au-

tem quse Omnipotenti Deo libens oííéro , in ómnibus plenissi-

mam firmitatem tenere jubeo.

7 Si quis vero ex successoribus Regum , Comiium , aut

quilibet homo de quavis persona contemptor fuerit , & con-

tra hunc meum faáum , vel in modicum quadrantem impro-

bus steterit , aut disrumpere conaverit , extraneus maneat á

Catholica fide, reusque sit ante conspedum Domini , & no-

men ejus deleátur de libro vitse , & lugeat damnationem in-

ferni cum Juda Domini proditore, & sit super eum anatema

marenata ; & in cauto damni saecularis mille libras auri per-

solvat : & hoc quod esquisierit
,

dupliciter restiiuat : & hoc

Scriptum firmum & incombulsibile permaneat. Fac'la testa-

mentí Cartula duodécimo Kalendas A prilis cúrrente decies

centena ckciesque dena & ter bina Era. Ego memoratns Rex

Sancius, qui testamenti privilegium faceré jussi, corani Deo&
coram testibus signum ^ injeci , ac roboravi, & testibus ad

roborandum tradidi : cñfr. S. Rex. ADEFiNS Rcx cnfrmns:

Fiaginus ts. Aper ts, Dominicus ts.

Mu-
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Miinio Scgocensis * Sedis Eps. dP.

D¡d»C« Alrtr.T Df.
. , . .

Ordonio prdonir

Ouiulisalvo Salvaroriz jf, Siscbutus Abba M. Frclinando Rodrii >f.

Dulaco Gunciisjlbii jf. Garsc.» Abt-a Oun.albo Albariz. >f.

Nunio GuninalUir jf. Dominicus Abba sf. Carcia Ordoni*.

Vtrmudo Vermudix jf. Ovidius Abba of. AUaro (iundiíalbir jf.

R,,arico Diditi jf. VcLtsius Abba FrcdinanJo Pctnz. >f.

Anconino Niiñii >f Joaancs Abba >f. Han Hitinii jf.

B.rmud-. G..ricrnr jf. Cit Duia/, 3t.

Ücrmudo Rodrir jf. García Munnt >i >f.

Outicr Kodrii of. ^ Gansalbir jf.

Alvaro Didaz M". Didaco Asur.i: dF.

García Fredinandix jf. AWaro Didai: af.

K«d ICO AlUan* af. \iiázc<i Rodni »f.

Scribens depinxit

.Vincentius hausit

VI.

Comitissa MumadonaEpiscopali Segisamonensi EcclesU

suas donat hereditates : Anno 1 07 1

.

IN nomine Sandae & individuse Trinitatis , Patris & FiÜí &
Spiritus Sanfti , quod est unus Deus. Ego M unadonna Co-

mitissA pro Christi amore & parenrum pausatione
,
atqvie pa-

rentnin meorum remissione fació testamentum sp .ntanea vo-

lúntate in Episcopali Ecclesia quae dicicnr Sancta María in Sa-

monensi fLindata,& trado ibi divisas qiias in circuiiu ;ossideo.

In Caraveio divisam quam ex parte matris heredito : In M^izo-

ferrario divisam quam ex parte matris habeo. Et in Q.jinta-

na Levaniaga divisa quam ex parte matris heredito ab omni

integritate. Et in Villamajore tres divisas, una de meo patre

Gustio Didaz , altera de meo germano Didaco Gi'stioz : tertia

de mea tia Domna Onneca. Has divisas Tibi Miinioni Epis-

copo perpetuo jure concedo , ut serviant in Ecclesia S. Marise

semper Virginis cum suis adjacentiis , cum terris & vineis,

cum pratis & pascuis, cum cuitu & incultu , cum fontibus &
moníibus , cum ingressu & regressu ab omni integritate con-

cedo. Et si Ego Cometissa Domna Mamadonna 5 aut aliqua,

Ff 4 vel

(*) r. Cap. 4, fag. 14,
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vel quorufficiíhique subrógala persona ad hac ttesfamentum
disrurnpendum venerit , aut judicimn suscitaverit

,
duplet ip-^»,

sas divisas., .& ad partem Regis XXX. persolvat áureas li-

bras, & postea cum Datam Abiron^ & cum Juda traciito-

re portionem in inferno inferiori habeaí, & Scriptura ista Hr-
ina permaneat. Fa.<Sta Cartula cognito die III. feria VIIIL
Klds. Decembris Era M.C.VIIII. regnante Rege Santio in Cas-
tella,& in Gallecia^ & Adefonso fratre ejus regnante in Legio-
ne & in GaHecia. Pelagius Eps. Sedis S. Mari^ of. Bernar-
dus Palentinae Sedis Eps. Df. Simeón Bureensis Eps, of. = Ego
Cometissa Dña. Mamadonna hanc scripturam quae fíeri jussi,

manu mea roborem injeci ^Petras hic.t«.Johanneshic ts.Nua-
ne hic ts. Martinus notavit.

VIL

JJr.raca ^ Elvira Ferdinandi Regis fili^e Aucensem

Ecclesiam ad San6tam Mariam del Gamonal prope

Burgos transfermt. Anno 1074.

IN nomine summi & incomprehensibilisDei, Patris scilicet &
fiiii &Spirítus Sanéli. Eeo Urraca ,^ Elvira ferdinandi

Imperatovis magni filiae sponte propria -& volúntate communi
decrevimus Deo & EpiscopoSimeoni& successorihus ejus dona-

ra EcclesiaiH S. Mariae de Ca?mpo de Gamonare secundum con-

silium & auétoritatem Dñi. & fratris nostri Aidefonsi Regis ad
innovandam ibiSedetn Episcopalem quae prius apud Aucensem
nosciiur urbem füisse constructam , & á Sarracenis destrudam*

Igitur pro remissione peccatorum nostrorum , & pro redemptio-

ne animayum .parentum nostrorum donamus per hanc Cartam
donationisipsam Ecclesiam príedidam cum eadem Viila quse ibi

est,cum suis terminis.& afrontationíbus^ut aedifioetur ibi Eccle-

sía EpiscopalisKathedraEjquae sit Mater tctius Dioecesis Castellaa:

Addimus etiam praeJidae Ecclesiae ipsos Molinos nostros de Ar-
laiizon inibi & quoddam Moíiasterium S.Mariae de Valle cum om-
ni ad eam peftinenri. Donamus autem in Trivinno JVIonaste-

rium S.Fetri dc^Campo cum ómnibus quae ei pertinenr, quae nos

ju-
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jure possediítius hereditario. Omnia haec hoc tenorc sit firmum

& stabile, sicuíi nos posscdimus, & pccepirrius á parentibus nos*

tris Fiedenííndo Rege , & Sandia Regina absqiie iiuquicLudine

ve! molestia Sajonis , vel alioriim qiialiiimcumqiie hominiim,

ut quÍ5quis illic ex quaciimque Provincia vel patria illic habi-

tare elegerit , nullam presumtivo conairir.e á quoquam perti-

niescat aliqUc^m vim inferre pro qunlibet uitione
,
ñeque pro to-

lonei negotiatione ,
ñeque pro fcssataria, nec pro anr^utaba , nec

pro strupro, ñeque pro homicidio
,
ñeque pro furto , ñeque pro

struóiioneCastellorum, ñeque pro aliqna causa , sed omnes ha-

bitantes in ea vivant honorihce & quiete. Hi autem Clerici ca-

nonice sub potestate vel arbitr/o Episcopi ibi degentes ^ quo-

tidie Domino orariones reddant pto anima patris nostrijam dic-~

ti, vel matris nostríe praeJidlap, ve/ pro Domino & fratre ncs-

tro Lmperatore vero Dd culiore AJdefonso ,irt hic íeliciter vi-

vat , &L post hujus vitce mttam ad íerernüm valeat scandere

patriam Nobis quoque famulabus suis donet rem^issionem om-
nium nostrcrum peccatorum Dominus , & post finem hujus vi-

tae consortium Beatorum. Si quis vero ab hodierno die Sídeio-

ceps ex successoribus nostris quilibet Rex , aut Comts, aut ali-,

quis qualiscumque homo contra hanc Cartam donationis nostrae

con:emptor repertus fuerit , & praesumptive disrumpere temp-
fóverit , á liminibus .San<^ae Dei Ecclesiée extraneus existat, &
iramDei incurrat , & cum Juda traditcre portio ejus m.aneat,

& anathematis vinculo subjaceat : & insuper Ecclesiae cui vim
inferre connaverit , hoc quod cakimpniaverit in cuphim vel in:

triplo r.estituat , Su Episcopo vel Regi centum auri libras exol-:

vat , & postmodum haec Carta donationis vel Privilegii firma

srabiüsque permaneat. Faé^a Carta Donationis testamenti V.
Idus mense Julii die TIL Feria Era M.C.XII. Regnante Do-
mino nostro Jesu-Christo , & Adefonso Rege in Castella ., Le-
gione

,
atque Gallecia. Igitur ego Urraca & ego Elvira Frede-

nandi Regis fiHa^^ quée hanc Cartam fieri jussimus & legentem
audivimus

,
propriis manibus roboravimus.

BernardusPalentinae Sedis Episcopus of. — Pelagius Legio-
nensTs SedisEps. of.— Munius Eps. Df.= Sisebutus Abba of.

—
Obecus Abba of. Vincentins Abba of. ~ Fortunius Ab-
ba of. Scephanus Abba of. = Pascasius Abba Df. = Joannes

Ab-
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Abba of. = Comes Gundisalvus oí. — Comes Munius of.

Didaco Alvarcz of. = Didaco Gundisalvez of. = G'jndisa^vo

Alvarez oí. z: Alvaro Gundisalvez of. z: RudericoDídaz rb.

Fredinando Periz rb. Garda Monioz rb. :^ Johan. Fannez

rb. ::: Didaco rb. z: Bermudo Guterriz rb. Antolino Nua-

nez rb. Alvaro Salvarorez rb. Alvaro Didaz rb. zZ Gan-

disalvo Didaz rb. z^ Oveco ts, zz Galindo ts. :i; Didaco ts. ;i;

VIII.

Alfonsus VI. Episcopatum Aucensem ad urbem trans-

fert Burgensem: Ecclesiam proprio ¿edifcat censu : Mo-

nasteria ^ Villas ,
multasque pr^rogativas Sedi

^ Canonicis tribuít. Amo 1075. (O

IN nomine Sandse & individua Trinít^tisPatris&Filii &Spí-

ritus Sandi. Amen. Ego Adefoasus Dei grana , & propitia-

tione Rex Hispaniae, ac Ferdinandi Imperatoris magni fiüus, &
Sanci¿e Reginas ob delídorum meorum remi.sioaem , necnoa

pro immensa Dei dileélioae dispos jí , Deo opitulante , in meo
eorde renovare atque immutareBiirgis Aucensem Episcopatum

qui á multis temporibus destrudus á Sar racen is essa dignosci-

tar, & in onnibus secundum Del disposirionem amplificare, &c

domum Sedis Bea-ae Virginls Mir;ae ibi in prjprio meo Palatio

reaeiiticare. Ego igitur jam praefacus Rex fació Testamenti Pri-

vilegium ad Burgensem Episcopatum , & tibi Dno. meo Simeo-

ni Episcopo , tam de rebus ex]uisitis Auceasis Episcopatus ,quae

ab antecessoribus tuis adquisitae sunt
, quam de parvis muneri-

bus quae omnipotenti Deo & tibi praesens oírero. Conce.lo itaque

tibi & Ecclesiae tuae in renovatione ipsius Eoiscopii quamiam
parvusculam partem , videlicet patris mei Ferdinandi Regis , &
rnatris mese Sancise Reginae Palatium

,
quod Burgis babeo , &

confirmo in eo esse perpetuo jure Episcopalem Cathedram , in

vice videlicet Aucensis Ecciesiae. Hanc vero Ecclesiam cum

(1) V.pag,i99.
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pr^ratoPalatioDeo ,

Snnditqiie Vir^ini Maria?, & tibi Si:i:co-

ni Kpiscopo tribuo atqueCartam tcsiamenti fació, qnatinus sc-r

cuncium Decreta Canonum irater Ecclesinrum jure vocetur,

capul Dictcesis totiiisCastelIa? á cun¿ti.s Ibre dis^noscatur , uec-

non iu ta sicut predixinius Poniificalis Sedes in vice Aucensis

Ecclesiae habt'atur.

2 Dono insuper tibi & Burgenvsi Sedi trae nuam ex proprio

cen>u meo reaedifico, cundios ipsius Üurgensis Civiiatis Eccie-

sias cnm cimiieriis ¿uis & domibus sive herediíatibus aique Be-

neficiis quae á fidelibus ómnibus eis traaica &¿ oblata íuerint. Do-
no eiiam qu?mdam Villam iii Alíoz de Beibcsca , norr.ine Plá-

tano , cum illa hereditate de Otero Martini , & cum ómnibus

ad eamdem Villam pertinentibus , cum terminis sciiicet suis &:

pascu¡s,& paludibus, m.ontibus, & fontibus, exitibus & regres-

sibus. Ofíero etiam ad augmenium cibi & potus ibidem Deo
servientium quoodí^m Monasterium quod oicitcr Sanda Euíemia

de Chozuílos , & est in terrítoiio ce Perrera. Et sic textor ad^

illam supradidam Sedem iilud A-onasterium & suum debitum^

quod illi Monasterio pert;net , cum vineis , terris , cuhibus &^
incultibus

5
pomeria , arbores fructuosas, & infruéluosas

,
rivos,,

piscarlas, molendinos, villas ertmas & populatas, decanias, &
omnes suas alias divisas seu etiam hereditates , & quantum ad
profedum hominis ibi ¡cventrm fuerit, tctum concedo Burgea>:

si Sedi perpeti:o serviturum. ^.

3 Dcno eti?m Mcnasterium quod dicitur Sanóla Eulalia de.
Muziehar cum omni sua herecitate , & cum en ni siibjedione

fiua, quanta in testamentis ejus resonat , tp.m erema, quam po-
pulata, & quanta abEpiscopo & Canonicis eis potucrit exquirii

aliqua investigatione , sine inqiúro aut semotis , sicut mihi
accidit ex successione avorum & parentum meorum cum su-
pra scripta Villa quse dicitur IVluzíthar : quod JVlcnasterium
cum sua Villa, & cum toro suo debito herediraris atque pos-
sessionis tesror una cum uxore mea Constnntia Regina per peti-

tionem Dñi.Simeonis Burgensis Sedis Religiosissiaii Episcopi. la
suburvio de Meiangos cellam S. Columba , & omnia ei perti-
neniia ad integrum. Et in Lezennana químtum babeo ab avis
meis, & po.^sideo á patre. Eodem robore ccncedo in Alfoz de
Munnio Villam cognom¡natam3£í?j'(;í?;2r/V//í?j' cum omni integri-

ta-
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tate & termínis atqiie ómnibus sibi pertinentfbns. E^em firmn
tudine tribuo in ipso eodem hcni)re de Munnio in monte quí
dicitur yarzalamio Villam' advocataiii Mahomat , & omniai ei
pertinentia cam integriEate , cum terris , vineís montibus

, pas--
cuis, pratis, paludibus, terminis , defesis antiqukus constim-
tis , & cum sua defesa in qua nullus homo ausus sit intrare. Et
quicumque ibi inventus fuerit ad scindenda ligna

, pro unaqua-
qiie arbore quinqué solidos exolvar. Quod si quispiam cum car-

ra & boves intraverit, Episcopus carrum & boves accipiat. Et
si incisor lignorum^ cum lignis usque in domum suam fugerit,

& custos silvae eum persecum^ ftrerit ^ furtiva ligna Sedi praefa-

tae reddere cogatur, &c amissis spoíiis fur ín carcere détrudatur,

quousqúe de nnaqiiaque arbore quinqué solidos ab illa reddan-

tur. Si vera in praedifta defesa pascendis gregibus ovium vel

porcorum aliquis inventus fuerit , de unoquoqiie grege daos
árietes ; vel dúos porcos reddat. Etsi armenta boum , vel gre-

ges equarum ibi infventse- fuerint, de unoquoque quadrupede so-

lidum habeat. Si qais vero caus^ venandi retia vel laquees te-

tenderit , vel cam canibis ad venandun intraverit,, venation es

& retía, laqueosque perdit , 62 propriis vestiinentis irudus re-

cedat, sicut sonatin regula , hoc est ^ de illa cueva d^ Alfoz

S. Clementis, & pro summo cerro descendit ad Val de Kal. 8c

vadit per semi. . Siniili jure dono M^nasterium
, quoi vocacar

Sand:a Maria de Berbesica cuííi omnib is sibi pertinenribas cum
decaneis, cum collacis , cum térris & vineis, molendinis atque

dii6tibus & redadihas, cam jiascuis ,
pratis, egressibus & re-

gressibus , totum ab omni integritate , sicut sonat in ips.i re2;ala

de Berbs^sica. Sub tali etiam fortitudine do juxta ñainea de As-

lanza, Vi lam mediam, qaae vocatur Smcíusjulianiis in acci-

dentia de Lerma cum sibi convenientibus.In ipso tiec ion eodem
fíumine simi'ibus institutis oífero Villam de Keia cum ómnibus

sibi subjedis quae est in Alfoz de Senderos. Tali etiam constitu-

tione trado in Vida qua fertur Fenoquar, totum illud quod ad

me pertinet cum ipsis duobus populatoribus in sigillo de Clu-

nia cum ómnibus eidem Villae subjacentibus. Et in termino de

Fonte Opia Monasterium quod vocatur S, Maria de Ravamra
cum súa decima de Torniellos, & cum ómnibus quae illi perti-

D'eat. Sub taü necnon foedere concedo Villam quae vocatur la

Ra-
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Raik in accídenti de Muradiello ci:m cnn(ñis ei ccnvcriicnü-

hiis. Hadcm fottsiaíe traJoVillam ¿cRodriifo iii accideiiti de

Bezerris, in littorcde Pisorga cum üiriiiibiis qii:i ad n:ü pcrli-

nent. Dono niitem hac pradid.i ciim orrnihr.s quíe ad ea per-

tinent, & quantum in illis babeo , vcl b;ihcre dtbco, pro qiia-

licumque voce,ciim siiis terminis , cum süvis
,
momibus,pra-

tis ,ac pasGuis, tam culto quam ererro, cum aquis aquarumve
du<í^ibus , sive reJudibus, orrnia & per omnia ¿¿ in ómnibus
€um omni integritate. Concedo autcín proprio Regali Privile-

gio ut omnes superius ncminatac Villa?, omiUla qua? vos ad-

quisistis, aut adquirere potueriíis, vos vel succe^sores vestri noa
eant ad fiscale fabricandi imperium , C stella , sen annutuba,

aut fossatura^ & non patiamur injuriam S:^jo^is, ñeque pro he-

micidio
,
ñeque pro furto, ñeque pro stupro

,
ñeque pro uila

alia calumpnia , nec Mnt siibjedi Teloneo, sed in ómnibus ple-

nissimam firmitatem firmiss^mumque robur obtineant in aevum.

Additio etiam &• regali sandione vel Privilegio confirmo ut om-
nia Monasteria,seu Villas^vel pcssessiones^ive Ecclesias quaí fra-

ter meus Rex SanSiius pro adipiscenda peccatorum suorum ve-

nia , & pro perpetua vitíe icternae remuneratione sub testamen-

tis Aucensi Ecclesia?,- aut tibi,. vel prítdecessoribus tuis contulit,

sint confirmati Burgensi Ecclesiae. Tn hac igitur Ecclesia praeci-

pio ut Canonki assidue commorentur, á quibus Deo,Sandíe Vir-

gini ¡Vlariae sollerter servitium exhibeatur. Quibus etiam dono
atque concedo plenissimam in perpetuum habere libertatem,

sive licentiam emendi hereditates 6¿ demos, tam in eadem Ci-
vitate ubi Sedes nunc in ipsa Civitate habetur

,
quam in ceteris

ómnibus Villis meis. Proinde n^mque ubicumque habuerint do-
mos

, hereditates, sive aliquas poss^ssiones, vei aliquod mobi-
le, sint omnia concessa praefatee Sedi , & in jure prasulis ejus-

dem EcdeM^e , sine maneria & Sayonis injuria atque sine ali-

qua fiscali consuetudine. Voló insuper ut sint honorati super

©mnes Ciericos totius Dioecesis. Idecqtie eis hanc dignitatem
habere concedo , ut in quoeumque Icco eorum aüqnis fuerir,

5i quijbet pignorare aut eum cccidere, aut illi aliquo modo de-

decus alic uod lacere praesum^ serit , ita emendet Praisuli Eccle-
sice calumpniam vel homicicium , ac si facent uni de meliori-

bus Inñnzonibus Regai mei* Insuper pro s;Kris ordinibus se-

cum,.
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cuirinm (]no'] Sinéli Canonrs commend/int'canonica abeo exi-
gatur jusiiii í. H ec ninc ita^ue omah quae m honore Dei O
íii,^oren:is, 6l B.*at¿e Virginis Mariae libens otFero , in omaibiis
iisqiie in fine n s ecuíi sine ali]ui in ¡uietudine alicujas Regís,
Corniiis

, vel Principis plinissinia firmitare teneri jubeo. Si qnis
-vero ab hodierno die «S< deinceps ex successoribus meis quili-

becR^x,auc C.vii-s, sen aliquls qualiscum ]ue hoTio contra
hanc donuionis me^ie Cart:^.m , vel Dicretnm contem;3tor fue-
ric, aut prjesu nptive insurrexerir , &í diru.npere temptaverit, á
^iminibLisSandt:2 Dei Ecclesiae extraneus existat

, iramqne Dei
incLirrat , necnon cum Juda DoTiini proJitore portio ejus ma-
near

, atque anacliematis vinculo subjaceat. Insuper Ecclesiae

€ui viin infe Te comiserit, vel Episcopo qui ei pr^^fuerir, CG. au-
ri libras coiictus persolvat : oc hiijus meae donarionis priviiegiiim

firmiim stabileque permaneat. In hac eadem etiam institutione

talitenore conceden Ji jabeo ut de his hereditatibas quas libens

Deo & Sanátae MiricC oíFero, nuil lis homo habeat licenriam du-

cere in aliam partem , síd ciim sao foro serviant Deo & Beatae

V.rgini M.irie. Fad.i Carca donationis ssn decreti Kalendas
Maii Era T.C.XJlí. Fjit autem corroborad in Donnas in die sci-

licet natalis Dñi. regnante Dni. nostro Jesa-Christo , & me per

ipsiiis mis?ricordiam tenente Sceptrnm Regni apud Legionem,
¿íCasteltam, sive G illeciam, atq-ie Asturicens^m provinciam.

Ego itaqne AldeFonsiis Rex hoc decretum valitudine regali san-

citum scribere feci : & scriptum propriis manibus firmavi , prje-

sentibas soro^ibns meis , & Primatibiis Palatii mei perhenniter

roboravi. £2:0 Adefonsns Dei i^ratia Rex hoc testamentum fieri

jussi , & ñiétum datis testibus corroboro. Urraca , &: Gelvira

Regis Ferdinanii filice of. Z-, Riiderico Ovechez Comes Galle-

cice of. R'.iderico DidazOvetensis Comes of. Pelagio Vet-

lidez Dispen^ator Re2:is of. [Constantia uxDr scilicet Ade-
fonsi Regis of. zZ J

Bernardas Paleatinx Sedls Eps. of. =: Man-
nio Fontis clari Eps. of. zz Com?s Gundisalvas of. zZ Munio
Comes Asíuriceiisis of. zl R'iderijiis Armiger Regis of. ':Z Nun-
no Alvarezof. zZ Alvaro Salvatoriz of. zz: Ferdinando Didaz

of. zz Martino Flaynez du zZ Petro Gutiérrez of. zZ Didago

Alvarez of. zZ Didago Gandisalvez of. — Gonsalvo Alvarez

of. Alvaro Gonsalvez pf. 'ZZ Azmar hic ts. zz Petrus

hic
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liic ts. n Bermndo hic ts. ZZ Joanncs Blandcmircz qd. hic

ts.

VIIII.

Urbanus Papa 11. Translationem Aucensis Episcopatus

Farochiarumque divisionem in Fusellensi Concilio

fa^lam ^ covifirmat. Auno 1095.

URhaniisEpiscopiis servus servornm Dei. Ei.'ecfio fratriGo-

n:e^ano Biirgensi EpiscopvO
,
ejusque jucccssoribus cano-

nice snbsiituendis in perfeiurm, claru.sse.

Pliirimas cuondr.m in Hispr.nia Civiiates CliristiancC Reli-

gionis gloria & Episcopalis Cathedrae dignitate, ck Sandorum
Martynim seu Confe^scrum , inor imenta ddclarant, & Toleia-

nonim Conciliorum frequentia numerosa sigHific: t. Ex cuibus

nonnuUas eversas esse cognoscimus. Mi^eratione tamen Omni-i

poteniis Domini multae pcstmodiim in Christianoriini jus revo-

ca tae
,
pri>t nae dignitatis Ínfulas receperunt. AÜaruin quae solo

tenns eversae fuerant , dienitas in urbes próximas est translata.

Ita nimirum cum AuCa Civitas Episcopalis quondam defecisset,

ne ad eam períinens Dioecesis universa Pa^toris proprii solatio

careret , [ er Christianos Principes Burgis Civit.-^s Aucdtí est Vi-

caria instiiuta; ubi videlicet charissim.us ncster filies Ildefonsüs

Rex Episcopaiem Ecciesiam suis sumptibus aedificavit. Quam
institutionem ut in perpeiuum pairante Demino stabiiis irerse-

yeret,Kos praesentis decreti pagina audoritaie Apostólica con-

firm. n uS.

2 Paroquiíirum etiam divisiones
,
quae ínter Eurgensem &

Oxomensem Ecclesiam coram Sedis Apostolic^e Legato Richar-

do Cardiña J Presbytero ^ & M^nsili^nsi Abbate, in Synodo apud
Monasterium dePuseilis consiit". tae sunt ; sicut tx ejusdem con"
fratris noscri asserticne didicimus, vim perpe^uam obiinere man-
damus. P'ra?terea statuim.us , ut tam Valeranicense

,
quam cetera

Mona^teria , sen V Ihí, rude per Catholicorum Principum tes-

tamenta Burgensi Ecclesiae collata noscuntur
, semiper in tua,

Karissime frater , & tuorum successorum dispobitione , ac pos-

Sessiüiíe permaoeant. Quidquid etiam in íutuium eadem Bur-

geii
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gensisEcclesia juste & canonice, sive liberalitate Principum,seu
oblationc fideluim poterit adipisci; perpetuo ei jure possidenda
praesentis Decreti audoritate príecipimus. Sane si quis in crasti-
num Archiepiscopus; aut Episcopus, Imperator aut Rex,Princeps
aut Düx, Comes aut Vice-Comes, Judex aut persona qucelibet
saecularis

, aut Ecclesiastica
,

hujus nostri Decreti paginam
sciens contra eani temeré venire temptaverit, secundo terúove
commonitus , si non satisfndione congrua emeniaverit, potes-
tatis iionorisque sui dignitate careat

, reutnque se divino ju.ii-

cío existere de perpetrata iniquitate cognoscat , & á Sacratis^
simo corpore ac sanguine Del & Dñi^Redemprofis nostri Je-
su Ghristi alienus fiat

,
atque in extremo examine distridae ul-

tionl subjaceat. Cua¿lis autem eidem loco justa servantibus sit

pax Dái nostri Jesu Christi
,
quatinus & hic frudum bonae

aélionis percipiant, & apud distridum judicem praemia aeteruíe

pacis inveniant. Datum Placemiae per manum Joannis S. R. E.
Diaconl Cardinalis pridie Idus Mirtii , Indidione III. Anno
Dominicce lacarnationis M. XC. V. PontiHcatus autem Domi-
tü Ufbani Secundi Papae anno odtavo.

X-

Idem Urbams Papa Burgensem Ecciesiam Romance

immediaté subjtcit , illam ab aliarum Metropoleon

absolvens obedientia ^ Anno 1097.

URbanus Episcopus Servus Servorum Dei. Postquam apud
Nemausum praesidentibus Nobis per Omnipotentis D^i

gratiam plenaria fuisset Synodiis celebrata, Toletani Archiepis-

copi B.^rnardi ad AuJientiam nostram querella perlata est,

Burgensis Episcopi tamquam sufFraganei proprii obedientiara

requirentis , quasi in Oximae Parochia Burgos esset aedificata.

Oxima enim pars Toletanne Provinciae non incerta cognosci-

tur. Ule vero ad Tarraconensem potius Metropolim suam
-Ecclesiam pertinere prorestabatur : quam quidem nos Burgen-

sem urbem Aucae decreveramus haberi Vicariam
,
quae ut di-

t:ltur
,
antíquitus Tarraconensi fuerat Metropolitano jure sub-j
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jefta. Ceternm Alfonsus Hispnuiiü Citerioris Rex Biir^en.scin

Kpiscopiun Tarraconeiisi Mciropoliiaiio neqii^iqu.iin pati^ba-

tur esse siibjectum, ea de causa, cjiiod iníVa Hcgiii sui términos

Burgiis sit , Tarracon autem in Barcliinonensis Coinilis po-

téstate. His ergo de causis nostra» 6í fratrnin qu¡ iiübiscum

aderant discretioni vi.sum est ad Ecclesiarurn illarum seJau-

dam seditionem, ui Burgensis deincesps Episcopiis manu tan-

tum Romani PontiKcis regereiur,& Ecclesia illa suorum An-
tistitiim consecratioíiem ab Apostólica Sede perciperet , nisi

Archiepiscopus ipse eum ad se pertinere aiitentica posset ra-

tione monstrare. Interim eum ab utriusque Metrópolis obe-

dieiríia 6l subjeíftione absolvimus.

2 Post ha?c Burgensis Episcopus Gomizo adversus eumdem
Archiepiscopum querellam exercuit

,
quod post primam Mas-

siliensis Abbatis definitionem
,
qui per id tempus ApostoHcae

Sedis vice illis in partibus fundus fuerat, partem quandam
Burgensis Parochiae usurpasset. Nominatim vero Burgensis

Ecclesiae proprietatein ac dominium occuparet Viilam
, qiice

Fenicularis dicitur , Valeranicense Monasterium , Cellam S.

Mariae de Ravenaria. Super his tribus quoi Ecclesiae Burgensis

seu Aucensis proprietas esset , Archiepiscopus ipse concessit,

& Episcopum in nostra praesentia revestivit. Roga:u tamen
nostro, consentiente Episcopo, Valeranicense Monasteriun:. iis-

que ad annos tres eidem Metropolitano habere permisimus.

Villam vero Fenicularem , & Ceilam S. Mariae de Ravenaria
tandiu teneat

, quandiu Oxomensem in manu sua Ecclesiam
retinuerit , in cujus Parochia eadem loca sita sunt,sed Au-
censi Ecclesiae in proprietatem praeceptis attributa. Quod si

Oximensi Ecclesiae Cardinalis fuerit Episcopus restituías , ad
Aucensem suijuris proprietas revertatur. Porro Parochiae par-

tem , quam Burgensis Episcopus post Legati definitionem sibi

subtradam reclamabat , idem Archiepiscopus asserebat ab
ipso Episcopo in manum suam sponte & Epis:o.^oru n juJi-i

ció refutatam. Curn vero Episcopus gravatum se & coadum
in eo negotio responderet , Nos tamen ne confratrem nos'.rum

Bernardum Archiepiscopum videremur vehementius aggrava-
re , causam hanc sicut erat , sic esse permisimus , donec re-

futationem ipsam sponte & judiciario ordine perpetratam
Tom. XXl^l. Gg ido-
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idoneis testibus in nostra posset Audientia comprobare. Da-
tum apud Vallem Fiavianam in Monasterio S. EgiJii Idus
Jnlii Indidione IIII. Anno Dominicae Tncarní^tionis M. XC.
VI í. PontiHcatus antem Domni Urbani Papae II. anno IX. Per
manum Joannis S. R. E. Diaconi Cardinalis.

XL

Paschalis Papa IL exemptionem Ecclesi¿e BurgensiSy

ejusque statutos in Concilio términos
, confirmat^^

Anno 1 108.

PAschalis Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili fratrí

Garsiae Burgensi Episcopo, ejusque successoribus canonice
promovendis in perpetuum. Egregias quondam Episcopalis

dignitatis urbes in Hispania claruisse
,
egregiorum qui in ipsis

refulserunt Pontificum sive Martyrum scripta & monumenta
testantur. Inter quas Aucensis Ecclesia dignitate Pontificalis

Cathedrae fuerat sublimata. Quam per multos postea annos á,

Mauris vel Hismaelitis possessam
,
quorumdam veridica rela-

tione cognovimus. Quia vero nostris temporibus Oinnipoten-

fi Deo placuit eamdem Ecclesiam per Ildefonsum egregium
Regem in Burgensi reparare, & Episcopalem el dignitatem

restituere , quod etiam venerabilis memorise prsedecessor nos-

ter Papa Urbanus sui Privilegii audoritate firmavit v prop«

ter illos ejusdem Ecclesise términos de quibus ínter te &
Oximensem Episcopum qusestio versabatur , sicut á fratribus

& Coepiscopis terrae illius accepimus
,
quibus eos indagari prae-

cepimus , tuae tuorumque successorum dispositioni parochiali

jure sine alicujus calumnia perpetuó subjacere praecipimus. Vi-

delicet Canatanazor , Murellum
,
Arganza , Mesella , S[-eia,

Congosto , Buezo : necnon trans fluvium Dorium , Castrum

Maderolum, Bozikellas usque ad Civitatem Septifublicam,

cum ómnibus illis quae citra sunt á terminis praenotatis.

2 Praeteera quoniam Tarraconensis Metrópolis, cuj is Dioe-

cesis Ecclesia Aucensis fuisse cognoscitur , ita irruentibus bar-

baris detrita est, ut nuUus eam incolere valeat^ pro singulari

Bur-
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Biirgcnsi's Ecclcsiaf ín^ore vSt.uninuLs , iit tPintii, qiK m snc-

ce.^sores tiii , nulli pr.Ttcr Koir.iinnm M( iropolii; no siibj'. 6ti

sint , 6l siciit fraicrnitas tiia á praeUuo frícdcccsso c nosiro in

lipiscopali regimine promota esse dignosciiur
,
\t% omnes qni

dcinceps in eadem Sede successcrint, per manum Romani Pon-

tiHcis tamquam speciales Roinanae Sedis suHra^aiiei conse-

crentur. Si qua igitur in futuriim Ecclesiasiica saecularisve per-

sona hanc iiostríe ConsLitiitionis paginam sciens contra eam te-

meré venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non

SíUisfadione congrua emcndaverit
,

potestatis honorisque sui

dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpe-

trata iniquitrite cognoscat, & á sacratissimo Corpore ac sangui-

ne Dei & Dñi Redemptoris nostri JesuChristi alien.? fiat, atque

in extremo examine distridse ultioni subjaceat. Cundís autem
eidem Ecclesiae justa servantibus sit pax Dñi nostri Jesu Chris-

ti, quatinus & hic fiudum bonae aáionis percipiant, & apud
districtum judicem praemia eternae pacis inveniant. Amen.

Datum Beneventi per manum Leonis Romanae Ecclesiae

t)iaconi Cardinalis 11. Idus Novembris Indidione I. Anno Do-
minicce Incarnationis M. C. VIIÍ. Pontificatus autem Domni
Pascalis II. Papse anno X.

XII.

Altera ejusdem summi Prasulis confírmatio.

PAschalis Episcopus Servus Servorum Dei. Dileélo fratri

Garsiae Bürgensi Episcopo, ejusque successoribus canoni-

ce promovendis in perpetuum. Non incertum es: Hispaniarum
Ecclesias partim Sarracenorum tyrannide , partim diversorum
Regum incursibus ita esse turbatas , ut quaedam omnino di-

rutae
,
quaedam depopulatae , alterarum Dioeceses sint ab utris-

que usurpatae. Haec nimirum causa fuit,cur ínter Biigensem &
Oximensem Ecclesias diutina pro Parochiis controversia fue-
rit. Quam profedlo controversiam sanélae memorias praedeces-

sor noster Urbanus in praesentia sua praesentibus & consentien-
tibus utrisque partibus , Bernardo videlicet Toletano Archie-
piscopo , ad quem Oximensis Ecclesia Metropolitano jure per-

Gg 2 ti-
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tinet, Gomízonis in primo Burgensis Episcopi , ttia sequenti
tempere assistente persona

, ssepe discutiens
; scriptorum suo-

rum deliberatione finivit. Ita supradidamm Ecclesiarum tér-
minos in perpetiuim manare sancimus , sicut Gomizonis prae-
decessoris tui tempore in Episcoporum Concilio Alfonso egre-
gio Rege ciim Regni sui Principibus conlaudante

,
apud Mo-

rasterium de Fuseliis compererat esse disíináos. Ut videlicet

á fine Canatanazore & de Murello & Arganza,& á Castro
c^uod dicitur Mesella , & á Castro quod dicitur Speia , & á
Villis qu^ dicuntur Congosto & Buezo , & sicut aqua ipsa
ciirrit & labitur in Arandam aquam, & discurrit per Cluniam
^^sque ad pennam de Aranda , doñee hbitur in fluvium Do~
rium ; & omnes villre ex Septemtrionali parte ñiiminis Aran-

• dce , in quibi>s currit Saio de Cíunia id est ad dominatum Clu-^

nice pertinentes. Necnon trans fluvium Dorium , Castrum Ma-
derolum &: Bozichellas , & usque ad Civitatem Sepiipublicam^

& quidquid ultra continetur, cedat in Dioecesim Oximensis
Ecciesise. Illa vero quse citra sunt á terminis praenotatis ver-
sus Septentrionalem píagam

, Burgensis Ecclesia
, quae Aucen-

sis Ecclesiae Vicaria est
,
perpetuo jure possideat. Nos quoque

ejusdem praedecessoris nostri vestigiis insistentes ejus Sanc-
tionem de Burgensi Parochia decreti praesentis auéloritate pro-
sequimur. Ceteros Parochipe vestrse fines sicut ante id tempo-
ris sub praedecessoribus Munione , sub Munione ipso Simec-
ne , ac Gomizone

,
Episcopis manserant inconcussos manere

decernimus. Ad haec aditientes statuimus, ut Vilia Fenicularis^

Celia S. Mariae de Ravenaria , Monasterium S. Eufemiae de
Cuzolo cum Villis & Obedientiis , ac ceteris pertinentiis suís

quae Aucensi seu Burgensi Ecclesiae in proprietatem sunt prse-

ceptis regalibus attriburae , & si quae aliae possessiones in alie-

nis parochiis & per Catholicorum Principum testamenta Bur-

gensi Ecclesiae collatae sunt , semper in tua Karissime frater

Garsia , & tuorum successorum dispositione jure proprio ac

possesione permaneant , salvo Dioecesanorum Episcoporum, sí

quod habere consueverant jure parochiali. Item Valeranícen-

se Monasterium quod in Burgensi Dioecesi fundatum dignosci-

tur 5 cum ómnibus pertinentiis suis jure proprio vestrae Eccle-

siae
,
tibique ac tuis successoribus coafirmamus» Quod & de
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Wiversh Ecclesine ejiisdeiii Villis & obcdientüs censemin.

QiiiJquid etiain ¡11 rutiirum eidein Biirgcnsis Ecclcsia j'istc 6c

canonice, sive liberalitate Principurn , scii oblatione fideliiiin

potuerit adipisci
, perpetuo possidenia praeseiuis Decreti assar-

tione proecipimiis. Sane si qiiis in crastinum Archiepiscopus,

aiit Episcopus, Imperator , aut Rex ,
Princeps , aui Dux , Co-

mes aut Vicecomes
, JuJex , aut Ecclesiastica qua:4ibet siccu-

larisve persona hanc nostree constitutionis paginam sciens con-

tra eam temeré venire temptaverit, secundo teriiove commo-
nitus , si non satisfadione congrua emendaverit , potestatis,

honorisque sui dignitate careat
,
reumque se divino juiicio

existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & á sacratissimo

Corpore ac sanguine Dei & Dñi Redemptoris nostri Jesu

Christi aliena fíat
,
atque in extremo examine districl¿e nltio-

ni subjaceat. Cundís autem eidem Ecclesiae justa servantibus,

«it pax Dñi nostri Jesu Christi, quatinus & hic frudum bonje

adionis percipiant, & apud distridum Judicem praemia aeter-

nae pacis inveniant. Amen.
Scriptum per manum Raineri Scrinarii Regionarii & No-

tarii Sacri Palatii. Ego Paschalis Catholicae Ecclesiae Eps. ss.

XIII.

paschalis 11. sententia
^
quod Burgensis Episcopus

ad concedendam aheri^ Parochi^ partem^ compelli

non possit.

PAscasius Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabilibus fra-

tribus & Coepiscopis P. Legionensi, D. Ccmpostellano,
R. Palentino , P. Nazarensi , P. Asturicensi , salutem & apjs-

tolicam benedidionem. Voluntatis quidem nostrae fjerat ut

frater noster G. Burgensis Episcopus Oxomensi Ecclesi¿e , q lia

pauperior videtur
,
aliquid de suae parochiae parte concederet.

Ceterum fraternitas vestra , cui términos illos de quihus qu es-

tio fuerat
, indagare praecepimus

, rescripsit Nobis, Gomizo-
nem bonae memoriae Burgensem Episcopum statim post divi-

«ionem fadam illos termÍQOS per triennium tenuisse, Cum vero

Tom. XXFL Gg 3 To-
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Toletanus Archiepiscopiis Oximam tenens, términos illos &
totam alíam Dioecesim usque ad rivum de Aslanza, & Sandum
Petrum de Barilangas

, cepisset , totum id Garsias Burgensis
Episcopiis litteris Romanae recuperavit Ecclesi^. Porro scrip-

tum illud vetus quod Oxomensis Episcopus habere se dicit,sicut

nec á vobis , nec á nobis autenticum creditur. Sane quid á
praedecessore nostro Urbano super his ómnibus & qualiter sta-

tutum sit , & ipsius monimentis certius approbatur. Constat
igitur quod frater ncster Burgensis Episcopus ad conceden-
dam parochiae partem ex judicio compeili non potest. Ne
igitur ulterius pax Ecclesiae perturbetur , términos illos de
quibus hadenus qu^stio ada est , & celera , sicut ex Romanis
privilegiis determinata sunt

,
Burgensis Ecclesia nunc & in

futuruni perpetua stabilitate possideat. Datum III. Idus Apri-
lis Indidione I.

XIV.

Bernardo Archiepiscopo Toletaño injungit ne quid

adversus Burgensem moUatur Antistitem.

PAschasius Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabiü fra«*

tri B. Toletano Primati Salutem & apostolicam benedic-

tionem. Felicis memoriae praedecessor noster Urbanas Papa &
nos ipsi personam tuam & amplius dileximus , & propensius

honoravimus. Tu vero Ecclesiae Romanae meritis non aeque

respondens , locum unum & personam uñara
,
quam sub tute-

la sua in latitudine partium vestrarum fovere decrevit , quie-

tara manere non pateris : Burgensem enim Ecclesiam & ejus

Episcopura jara diu injuriis multis aífligis , & saepé rogatus,

saepe commonitus desinere non adquiescis. Super haec , ipsum

quera judicio vestro subtraxeraraus , in Reginae curia ab offi-

cio suspendere & excomunicare praesumpsisti. Quam tuae Ca-

ritatis ultionera nos irritara ducentes , praecipimus , ne quid

te ulterius contra ipsura vel ejus Ecclesiam intiomittas. Oxo-
mensera vero Episcopura oranino á Burgensis parochiae inva-

^ione & iofestatione cohibeas. Datum Laierani VíIII. K. Jan»
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XV.

Adefonsiis VII. CastelLe Rex Segisamonensem

Ecclesiam^aliasque Villas Monastcria Burgensi

donat Ecclesi.v. Anno 11 28^

REgiae Majestati interesse etiam minas eruditis certum
est , Ecclesias & sacra loca non solum ab injuria tuari 6¿

defenderé, vernin etiam eleemosynarum & beneficiorum in Dei

obsaquium & suorum excessuum remissione pie & religiose

visitare, fovere, & honorare. Unde ego Rex Adeíonsus Hispa-

niae Imperator una cum conjuge mea Regina Domna Beren-

garia , meorum antecessorum consuetudinem non irrationabi-

liter sequutus, fació Cartam Donationis pro anima Patris &c

Matris meae,& in meorum remissione peccatorum, Deo &
SandcC Mariae Burgensis Ecclesiae, & tibi Venerabili ejusdem

Sedis Episcopo Domno Simeoni, omnibusque tais successoribus

& Canonicis ibi Deo servientibus , sciiicet , Ecclesiam S. Ma-
riae de Sessamon cum terris, vineis cultis & incultis , & cum
ómnibus quae ad eam pertinent : & Ecclesiam S. Lsocadiae de
fraile de Egunia , cum terris , cum arboribus fructuosis & in-

fruduosis, molinis, defessis
,
pascuis , & cum ómnibus quae üli

pertinere videntur : & Monasterium X Georgii cum ómnibus
suis appenditiis térras incultas & cultas , arbores fruduosas &c

infruduosas
, montes, fontes, prata ,

pascua, hortos, piscarla,

molendina , solares populatos vel etiam populandos per omnes
suos términos antiquos per ubi eos invenire potueritis , sicut

fuit in tempore avi mei bonae memoriae Regis Adefonsi , sic

& vos habeatis & possideatis. Dono autem Monasterium S.

Christophori de Barcena in ripa Hiberi cum ómnibus quae

illi conveniunt terris cultis & colendis
,
pascuis

,
molendinis,

piscariis,cannalibus in ribo Hibero,arboribus fruduosis &l infruc-

tuosis: & Monasterium S. M iricE áQ Villa forado cum ómnibus
ejusdem Villae Ecclesiis, & Monasterium S, Romani de Monte
cum omni sua veritate, cum terris, vineis cultis& colendis, cum
suis collacis : S. Ciementis in valle S. Vincentii : & Monaste-

Gg ^ rium
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tíxxm S, BarthoJom^t de Valle asinera , cum ómnibus qnaé illi

pertinere videntiir: & Sandia Maria de Sandio Petro de Foz cuín
terris, vineis, molendinis

,
defessis, pratis

,
egressu , & regres-

su. Et Val prófuada cum omni sua hereditate. Moaasteriutn^ -5*.

incentii de Buezo cam suis decaneis , obedientiis , cum terris,

vineis Guítis, colendis, collaciis, pratis, pascui>, molendinis , can-

nalibus, & cum ómnibus quce ad praefatum Monasterium per-

tinent
, ubicumque sint , & cum ómnibus quae illi conveniunt,

& cum omni hereditate S-. Martini , & suos collazos^.

2 Similijure dono & concedo Villam unam nommt Cesero^

qnse est circa Quintana Donnas, cum collaciis , terris
, vineis,

pascuís , fontibus 5 exitu-& regressu , & cum ómnibus quae ei-

dem Viilae pertinere videntur sive conveniunt. Et in Soto Gra-
sera una Serna quae est ex meo rengalengo, similiter Deo &
Beatae Marise concedo & tribuo. Dono etiam in suburbe Bur-

gensi unam Villam , id est , Rihiella cum montibus & fonti-

bus
5 pratis & pascuis , & molinis: exitus & regressus,cum ri-

neis ,. terris & quae ad eam pertinent : & est Villa illa in ripa

de Aslanzon, & ex alia Cortes. Et unum molendinnm in Vega
circa ipsum hortum de Sanda María. Et Villa Oriol cum suis

praediis ómnibus , terris , vineis, pratis, pascuis
,
paludibus , cum

introitu & regressu , & cum ómnibus quae Regiae potestati per-

tinere videntur. Eodem robore trado illa Albergaría de Burgos

cum terris, vineis
,
villis, palatiis , sernis cultis & colendis, sicut

regi^ potestati congruum esse videtur , & collazos , & portati-

cum de ipsa ligna die quinta feria, & unaquaque die illi Judaei

Burgenses dent ad illam albergariam in sustenratione pauperum

dúos solidos & unum denarium : & Ecclesiam S. ^oannis Apos*

toL & Evangelistce quae est sita inter dúo fíiimina Aslanzon &
rivo de Vena, cum hortis quae in circuiíu ejus sunt prope iliam,

&uno furno in barrio S. Laurentii. Similiter etiam dono deci-

iram partem de hoc quod in prsesenti teneo, tamquam de illo

quod ad regale jos pertinet vel pertinere debet , scilicet de la-

boribus terrarum & vinearum ,
&' de balneis & molendinis,

de hortibus, de mercato & de plana, dé moneta, de portaticis,

& de calumniis , & de tota illa alfoz quae ad supradidam civi-

tatem pertinent. Si quis tamen hoc meum donativum frangere

temptaverit , tam? Regia potestas
,
quam saecularis uRÍven»kas,
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cpnsqnis fiicrit , slt excommunicatiis , 85: cnm Jiida tradÍLore

l>ñi. 6¿ Datan & Abiron
,
quos vivos térra obhorbiiit , in infer-

no díimnatus. Insiiper parict ad partcm Rcgis cciuura libras aii-

ri. Et qnod aiiferre temptaverit supradidae Ecclcsiíe in duplo

componat. Fada Carta in Era M.CLXVI. ¿¿ qt. lUI. idus Juiii

Comes Petrus de Lara dí. Comes Riidcricus de Asturias Df. Co-
mes Riidericus Martini of. Comes Petrus Lopi of. Gutier Fer-

nandez of. Petrus Jacobensis Eps. Df. Petrus Palenüniis Ep 3. cf.

Didacus Legicnensis Eps. of. Rudericus Vermudez Mayordo-

mus Imperatoris of. Gutier Petriz Orea of. Petrus Didaci of.

Menendus Niiniz of. García Garciezof. Rudericus Munioz of.

Ordonius Gustioz. IVlartinus Ferrnndiz of. Garcia Ruderici of.

Gidi ts. Velidi ts. Belidi ts. Pelagius Arias Notarius Regis per

manum Dñi. Bernardi scripsit..

XVL

Alexandtr Papa ITL enumeratis singillatim Ecclesi^

Burgensís pradiis omnia conjirmat , ¿5^ eam esse

specialem Sedis Apostolic¿e stíffraganeam.

Anno 1163^.

Eadem Lucius Papa TIL confirmavii anno 1 1 8 1.

ALexander EpiscopusServus Servorum Dei. Venerrbili fra-

tri Feiro Burgensi Episcopo ejusque successoribus car-.o-

niee promovencis. Cum ex irjundo nobis Eeo apostoiatus

officio que cun6is Christi ficielibus audore Dño. praeminemm,
singulorum paci & tranquilitati debeamus intendere

,
pr¿eser-

tim pro illorum quiete oportet nos esse sollicicos qui pastoral!

dignitate sunt praciti , & ad ofb'cium pontificale promoti
,

qui speciaü prítrogativa noscurtur ad jus Romana EccleiicC

pertinere : nisi enim nos eorum luilitatibus intendentes
,
ipso-

rum dignitates & jura in quantum Deo permitiente posstimus,

integra conservemusj,& audoritate Apostólica eos ab iniquorum
bominiim incursibus defendamus 5 de illorum salute non veré

po.
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poteriint esse solliciti qui sibi ad regendum Dño. suiit dispo.

nente commissi. Ea propter Venerabilis in Cliristo frater Petre»

Burgensis Episcope , tuis justis postulationibus clementer an-

nuimus , in qua audtore Deo praeesse dignosceris , tibi tuisque

successoribus audloritate apostólica conHrmamiis , & praesen-

tis scripti privilegio communi mus. Príeterea quascumque pos-
sessiones, qiiaecumque bona eadem Ecdesia in praesentiarum

juste & rationabiliter possidet , ut in futurum concessione Pon-
tificum , largiiione Regum , vel Principum , oblaiione fide-

lium , sea aliís justis modis Deo propitio poterit adipisci , firma

tibi tuisque successoribus & per vos eidem Ecclesiae illibata

permaaeant.

o. Scatuimus prseterea , ut ea quae infra hos términos con-

tinentur , videlicet á populationibus quae sunt in pireneis mon-
tibus doñee perveniatur ad mare Oceanum , & totis Asturiis

usque ad fluvium Deba
,
qui descendit á supradiétis pireneis

montibus, & sicut discurrunt aquae ad meridianam partem Ín-

ter Mutave & Rotundum usque ad pennam perforatam , se-

quente ibi fluvio qui dicitur Pisorga , doñee labitur in Rivo As-

lanz. Et alia etiam omnia quae ad Ecclesiae tuae jurisdidlionem

pertinent , tam in Ecclesiis quam in aliis possessionibus , sicut

eadem hodie juste & canonice possides, firma tibi tuisque suc-

cessoribus perpetuo jure consistant.

3 In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis.

Ecclesiam S. Petri de Berlangas: Ecclesiam S. Mariae de Cas-

tro Suriz cum ómnibus earum pertinentiis: Ecclesiam S. Adria-

ni in Villa quae dicitur Manió cum pertinentiis suis : Ecclesiam

S. Quirici : Ecclesiam S. Michaelis juxta Agosin cum ómnibus

earum pertinentiis : Ecclesiam S. Mariae in Berbesica : Eccle-

siam S. Mariae in Valleposita: Ecclesiam S, Eulalia de Muciefar:

Ecclesiam S. Eufemiae de Cozuolos ; Ecclesiam S. Mariae deSa-

samon: Eccl-siam S. Mari« de Belforath cum ómnibus earum

pertinentiis : Ecclesiam S. Bartholomei: Ecclesiam S, Fausti : Ec-

clesiam S. Vincentii de Buezo : Ecclesiam S. Mariae de Valde

Moro: Ecclesiam S. Emiliani de Lara cum ómnibus earum

pertinentiis : Ecclesiam S.Genesi de Gama : Ecclesiam Mi-

chaelis de Basto : Ecclesiam S. Mariae de Salas : Ecclesiam S.

Pelagii de Lucio : Ecclesiam S. Martini de Cereso cum omni-
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bus earum pcrtincntiis: Ecciesiam S. iMichaelis de Fronducea:

Ecciesiam S. Laurcntii : Ecclcsiam S. Srecdiani : Eccicsiam S. Ja-

cobi : Ecciesiam S. Nicolai : Ecclcsiam S. Romarii : Ecclesiam

S. Egidii : Ecclesiam S. Michaelis : Ecclesiam S. Petri : Eccle-

5iam S. Mariíc de Roccaboia : Ecclesiam S. Agath:e : Eccltsiam

S. Saturnini. Has undecim Ecclesias in Burgensi Civitate sitas

cum ómnibus earum pertinentiis.

4 Ecclesiam S. Christophori de Villa DiJaco : Ecclesiam

S. Columbae de Olmielos : Ecclesiam S. Mariae de Prato: Ec-
clesiam S. Crucis de Ripa Hiberii cum earum pertiiirniiis : Ec-
clesiam S. Leocadire de Egumnia: Ecclesiam S. Georgii de Tor-
ranzo: Ecclesiam S. Marice de Musiera. Ecclesiam S. A'ariae de

Lat.is cum earum pertinentiis : Ecclesiam S. Martini de Dava-
la : Ecclesiam S. Torquati deCastella vetula : Ecclesiam S. Mar-
tini de Porres: Ecclcsiam S. Michaelis de Toves: Ecclesiam S. Mi-
chaelis de Ponte Corvo: Ecclesiam S.Joannis de Crxullata: Eccle-

siam S.Mariae deRivo Cavie: Ecclcsiam Sanáae Mametis deBar-

badello cum ómnibus earum pertinentiis: Ecclesiam S.Vincentii

de Villa Gonzaluo cum pertinentiis suis.Jusquod habes in Monas*
teriis Oniensi, Caradignae^ S. Petri de Aslanz, & S. Christophori

dcEvea^óí in aliisMcnasteriisBurgensisEpiscopatus qrse ?d tuam
jurisdiétíonem pertinent.Exdono bonaeirerí^oriS8eancii,quGn:!am

illusiris Hispaniarum Regís,Viilam quse dicitur Quintan'^ Donnas:
Villam Mericii & Basconcillos : & hereditatem qi:ae est in Plá-

tano ex dono piae recordationis Regís Ildefonsi , decimam par-

tem omnium redditum quos Bargis habebat
,
Hospitaiem do-

mum cum ómnibus hereditaribus suis : Villam quae dicitur Ar-
cos : Villam Lsidori : Viílam quae dicitur Castellan s & Rave.
Villam Otor, Villam Auiudam , & Ripielh'm : et ift K:Vo de
Cavia aliam Ripiellam cum suo alfoz, & terminis ac pertinen-

tiis suis : hereüitatem de Villa Armentarii , & aliam heredita-

tem de Villanova : Villam Orob cum suis terminis. Ex dono
Sanciíe Infantissae Villam quae dicitur Cardeno'a , & quldquid
Burgis habebat, domos, ao;ros, vineas, hortos, molendinos, Co-
lazos. Ex dono Garsiae , Villam quae dici:ur Paramo. Ex dono
Petri Carrielli medietatem unius Vií-ae quae dicitur Arraial.

5 Ad exemplar quoque praedecessoris nostri sandias re-

cordationis Paschaiis Pap. apostólica audoritate statuimus , ut

tam
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tam tu qiiam successorcs tui , nuUi Metropolitano nisi Romano
Pontifici sint subjedi , & omnes qui tibi in eadem Sede suc-

cesserint
,
per manum Romani Pontificis tanquam speciales Ro*

manae Sedis sufFraganei consecrentur. Decernimus ergo , ut

nulli omnino hominiim liceat praefatam Ecclesiam temeré per-

turbare, aut ejus possessiones auferre , vel ablata^ retiñere;

minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare : sed omnia inte-

gra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustenta-

tione concessa sunt usibus omnimodis profutura : salva nimirum
Sedis Apostolicae Auétoritate. Si qua igitur la futurum Eccle-

siastica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam
sciens contra eam temeré venire temptaverit , secundo tertio-

ve commonita nisi pr^sumptionem suam congrua satisfaélione

correxerit, potestatis, honorisque sui dignitate careat , ream-

que se divino juiicio existere de perpetrara iniquitate cognoscat^

& á sacratís imo corpore üii ac sanguine redemptoris Dñi. nos-

tri Jesu-Chrisd aliena fiat, atque in extremo examine distriftae

ukioni siibjaceat. Cunélis autem eidem loco sua jura servanti-

bus j sit paxDñi. nostri Jesu-Christi, quatinus & hic fruéliim bo-

nae a&ionis percipiant , & apud distriétum judicem praemia

aeternae pacis inveniant Amen. Amen.

j55{ Ego Alexander catholicse Ecclesise Episcopus ss. Ego
Hubaldus Hostiensis Eps. ss. ^ Ego Bernardus Portuensis &
Scse. Rufinae Eps. ss. ^ Ego Huvalterius Albanensis Eps. ss.

355í Ego Hubaldus Presbyter Cardinalis tt. Sandtae Crucis in Je-

rusalem ss. ^ Ego Henricus Presbyter Cardinalis tt. Sanétorum

Nerei & Acliillei ss. ^ Ego Joannes Presbyter Cardinalis tt.

Sanétae Anastasiae ss. Ego Albertus Presbyter Cardinalis tt.

S. Laurentiiin Lucina ss. ^ Ego Guillelmus tt. S.Petri ad Vin-

cula Presbyter Cardinalis ss. 9^ Ego Oeldo Diaconus^ Cardina-

lis S. Nicolai in carcere tuUiano ss. Ego Ardicio Diaco-

ñus Cardinalis S. Theodori ss. íJcEgo Boso Diaconus Cardinalis

Sandorum Cosmíe & Damiani ss. ^ Ego Cinthyus Diaconus

Cardinalis S. Adriani ss. ^ Ego Petrus Diaconus Cardinalis S*

Eustachii justa templum Agrippae ss. 9^ Ego Joannes Diaconus

Cardinalis S. Mariae in porticu ss. ^ Ego Manfredus Diaconus

Cardinalis S. Georgii ad velum aureura ss. Datum apud Do-



j4pef}dices. 477
kn'^e Moriíistcrinm per maniim Hermanni S.R. E. Siibdiachoni

& Notarii X. Kal. Augiisti. íiidic'tiunc XF. Tncarnaiionis Domi-

nicie , anno M.C.LX.llI. Pontiticaius vero Dñi. Alexaiidri Papüü

111. anno quarto.

XVII.

Escritura del Señor de Vizcaya su mvger ^ en que

fundaron unas Capellanías en la Catedral de Bur-

gos. 1346.

SEpan qtiantos esta Carta vieren , corro yo D. Juan Nunez,

Señor de Vizcaya, y Doria Maria sn miiger, otorgamos, y
concedemos que por servicio de Dios y de Santa Maria , é por

salvación de nuestras almas, é porque nos fue asi m.andado por

nuestro S. P. Clemente Sexto, que ahora es, por una su Letra

bulada
,
por la qual ha cometido á vos el honrado Padre é Se-

ñor D. García , por la gracia de Dios Obispo de Burgos
,
que

dispensasedes con ñusco por su autoridad, sobre el pecado en que
caímos

, porque siendo parientes de una parte en tercer grado,

é de tres partes en tercer grado, casamos en uno de fecho, sin

licencia , é autoridad de la Iglesia de Roma , é sin su dispensa-

ción : é esta dispensación fue porque pudiésemos fincar en uno
en el matrimonio , é los fijos que tuviésemos al tiempo de la

dispensación fuesen legítimos , é heredasen los nuestros bienes,

€ eso mismo los que después de la dicha dispensación nacieren

demás. En la qual Letra se contiene
,
que nos fuésemos tenidos

de ordenar, é ordenásemos tres Capellanías perpetuas, que va-

liese cada una veinte florines de oro de Florencia de renta en
cada un año.

2 E Nos los sobredichos D. Juan , y Doña Maria por cum-
pl'r el mandamiento de nuestro Señor el Papa, é de vos D. Gar-
cía Obispo sobredicho

,
que nos lo mandastes asi

, por autori-

dad de la dicha letra, asignamos é facemos donación entre vi-

vos , como mejor é mas cumplidamente lo debemos facer para

ahora y para siempre jamás , é para renta é mantenimiento de
las dichas Capellanías, é de los Capellanes que las cantaren de
aqui adelante, hs heredades que Nos compranK>s en Verzosa^

é
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é en Fuente Biireva de ... . Sánchez muger deRuiz Pérez de
Aíienza , las qiiales heredades ella vendió con otorgamiento é

autoridad del dicho su marido ; las quales heredades ella ovo
comprado de los herederos de Diego López de Salcedo , é de

Doña Urraca su muger
,
que era viva al tiempo de la dicha

compra. E esta dicha donación facemos á la Iglesia Catedral de

Santa Maria de Burgos , é á vos D. Garcia Obispo sobredicho»

é á todos vuestros sucesores que serán de aqui adelante , é fa-

cemos esta donación en tal manera
,
que todas las rentas é de-

rechos de estas heredades que sean para los Capellanes á quien

vos é los nuestros, dieredes las dichas Capellanías canonice &
perpetué : é que los dichos Capellanes sean tenidos de cantar, é

canten de cada dia por sí mismos, seyendo sanos, é non havien-

do otro trabajo legitimo , las dichas Capellanías en la dicha

Iglesia Catedral de Santa Maria de Burgos , en la Capilla de San-

ta Marina , la qual Capilla vos el dicho Obispo fecistes ahora de

nuevo, é las canten en esta manera.

3 En vida de Nos los sobredichos D. Juan , é Doña Maria,

Misa de la Trinidad. E después de la vida de alguno de nos,

que el uno de los Capellanes que sea tenido de decir Misa de

Réquiem, é las otras dos de Trinidad. E después de vida de nos

ambos ,
que sean tenudos todos tres los Capellanes decir Misas

cada uno de ellos de Réquiem por nuestras almas , é que fagan

residencia en la Ciudad de Burgos. E si ellos no lo cumpliendo

asi ,
que vos el dicho Obispo é vuestros sucesores , que las po-

dades tirar , é tiredes las dichas Capellanías, é las dedes á

quien por bien tuvieredes. E aquellos á quien las dieredes, que

sean tenudos de cumplir lo que dicho es , so esas mismas con-

diciones.

La data dice Gil González que fue en 8. de Octubre , Era

1284: pero se debe leer Era 1384. como mostramos sobre el

año 1346- pag. 352.

XVIII.
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XVIII.

Bulla ereCíionis Archiepiscopatus Biirgensis i 574.

GRegoriiis Episcopus Serviis Servorum Dei ad fiituram reí

memoriam. UniversisOrbis Ecclesiis , eo disponente qui

eiindis imperat , & ciii omnia obedinnt , meriiis licet insulfi-

cieniibus pra\sidentes , in circuini agri doininici oculos no^trre

mentís vigilis more pastoris levamus
,
inspicientes quid Eccle-

siarum ipsarunn statui, & decori máxime convenial , & divino

ñilti praesidio illius qui cunda ex sua benfgnitate ad fidelis pc-

puli sui salutem disponit, ad ea quíe ad diguitrntem , Estatura

Ecclesiarum hujusmodiaugendum pertinent, officii ncstri partes

libenter convertimus, prsesertim ubiCatholicorum Regum pre-

ces id exposcunt, Nosque in Domino idem conspicimus expe-

diré. Cum itnqueEcclesia Burgensis Sedi Aposiolic^ ¡mmedia-
te subjeéla de jure patronatus Charissimi in Christo Filii nostri

Philippi Hispaniarum Regis Catholici ex privilegio Apostólico

cui non est haélenus in aliquo derogatum , cui diledus íilius

noster Franciscus tituli Sandlae Crucis in Hierusaiem Presbyter

Cardinalis Pacheco de Toledo nuncupauis , ex dispensatione

Apostólica praeest, ceterarum omnium ejuspartis Regni Castel-

lae, quae vetus appellatur
,
antiquissima & nobilissima, & Cíe-

ri dignitate ac numero , & Dioecesis amplitudine prcestare nos-

catur, itidemque Civitas sua didi Regni capiit & Camera Re-
gia vocata, didaque Dioecesis iliustrium virorum copia máxi-
me insignis sint

5 apud quos etiam verae religionis cultus, &
summa in Romanum Pontiñcem

,
didamque Sedem observan-

tia omni tempore emicuit.

2 Nos ad utramque meritis honoribus augendam , & pro-
inovendam addudi

,
piis queque supplicationibus pra^clidi Piii-

Jippi Re^is excitati
,
post habiram cum fratribus nostris matu-

ram deliberationem, de eorum consilio
,
atque Apostolicae po-

testatis plenitudine ad laudem
, gloriam , & honorem Omnipo-

tentis Dei , & universalis Ecclesiae exaltationem PampiJonensem^
& Calawritanam Ecclesias, quae de simili jure patronatus prae-

didi Regís Philippi sunt, earumque Civitates & Dioeceses cura

om-
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omnibds & quibiiscumque earum terrltoriis , & tef mlnls , ac
dileélos filios earum singularum Cierum , & Populum iiniver-

siim cum suis Collegiatis^Parochialibiis, & aliis Ecclesis , nec-

non Monasteriis utriusque sexus
,

ceterisqae beneficiis , & offi-

ciis Ecclesiasticis cum cura, & sine cura , saecularibus, & quo-
rumvis ordinum Regularibus, necnon Hospitalibus

, domibus,
Collegiatis, & locis ReligionLs quibuscumque á Prov.ncia Cje-

saraugustana cui Metropolitico jure subsuai:, tenore p. aesen ium
perpetuo dividimus , ¡k separamus , & ad Archiepiscopi pro

tempore existentis , ac dileétorum filiorum Capituli Caesarau-

gustani superioritate , patestate
, subjeétione , visitatione , cor-

redione , ac omni & quacumque alia jurisdidione , necnoa á

solutione jurium quorumcumque ratione jidrisdidionis, subjec-

tionis , & legis Metrópolicicae , ita ut ipsi , aut sui in praedic-

tisse post hac interponere non audeant quoquo modo, seu pr.e-

sumanc,etiam perpetuo eximinus & liberamus, ac diélam Eccle-

siam Burgensem in Metropolitanam Ecclesiam, & SeJem Epis-

copalem Burgensem in Archiepiscopalem ,
Archiepiscopalisque

& Metropolitanam praesidis Sedem , & Provinciae caput ,
pro

uno deinceps Archiepiscopo , qui Palli , &;Crucis usum aliorum

Archiepiscoporum more liabeat ,
omnibusque aliis insignibus

Archiepiscopalíbus necnon privilegiis, honoribus , & praero-

gativis Archiepiscopis debitis, & concessis gaudeat, praefato ju-

re Patronatus ad ipsam Ecclesiam Burgensem dido Philippo

salvo remanente , similiter perpetuo erigimus , & instituimus,

ac nomine , titulo , & honore Archiepiscopali & Metropolita-

ni decoramtis.
. .

•

3 Praeterea Ecclesiae Burgensis praediftae Panipilonensis , &
Calagurritanae Civitates &Dioeceses pro sua Metropolitana Pro-

vincia ^ ac Pampilonensis , & Calagurritanae Ecclesias , moder-

nosque, & pro tempore existentes illarumPraesules pro suis,&

pro tempore existentis Archiepiscopi Burgensis suíFraganeis , qui

tamquam membra capiti eidem Arcliiepiscopo Burgensi jure

Metropolitico subsint , Provinciae quoque Burgensis praedidae

Cierum& populum universum pro eorumdem Ecclesiae , & Ar-

chiepiscopi Burgensis Provincialibus
,
quorum singulorum cau-

see, & querellae ad didum Archiepiscopum Burgensem juxtaSa-

crorum Canonum statuta referantur , concedimus , & assigna-
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mus , decernentcs ex mine irrituin ik in:^n?, si S'?C!is sup?r liis

á quutjiie (jinvis aiidoritatc , scílmil^m- vcI iVii )ra:iter ojiilÍiI:^.'-

rit atíeiuare. Non übstaiuibus con-iiuitionihus , orJinationi-

bus Aposrolicis
,
Pampilonensis , 6c Calagurr¡tan:e , necnon

Ca?s:iraugustana* Ecclesiariim pradidarnm juramento , confir-

inaiione Apostólica , vel quavis firmitate alia rob:)ratis sLun-

tis,&: consnetniinibiis
,
Privilegiis

,
qinrumcum jue indultis 6c

Litteris Apostolicis eisdem Ecclesüs, illarumquc Presuübus , 6c

Administratoribus, ac Capitulis, sab quibuscnmqu^ tenaribus 6c

fcvrmis , ac cum cnjusvis ctiam derogatonarurn derog.ucíriis,

ali¡s ]iie efHcacioribus& insolitis clausulis, necnon irritin.ibu?, 6c

aliis Decretis etiam mota proprio 6c ex certa scient'a , ac de
simili AposroliccC potestatis plenitudine etiain cons¡s:oriiiirer, ac

de fratram eorumdem consilio, ac alias quomodolibet etiam

pluries concessis , confirmatis , 6c innovatis
,
quibus ómnibus

etiam si pro illorum sufHcienti derogatione de lilis, eorumque
totis tenoribus specialis , 6c speciHca, 6c expressa , non au-

tem per alias generales idem importantes mentio , seu qucevis

alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma, ad hoc
servanda foret, tenores hujusmodi , ac si de verbo ad verbum
insererentur praesentibus pro sufficienter expressis , 6c insertis

habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dum-
taxat,harnm serie de consilio & potestatis plenitudine simili-

bus specialiter , & expresse derogamus ,
ceterisque contrariis

quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-

nam nostram divisionis
,
separatiouis

,
exceptionis , liberaiio-

nis
, eredionis, institutionis, decollationis

,
concessionis, assig-

nationisDecreti & derogationis infringere, vel ei ausu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attemptare pr.TSiimpserit , in-

dignationem Omnipotentís Dei ac Beatorum Petri 6c Pauli

Apostolorum ejns se noverit incursurum. Datum Romee apud
Sandum Marcum anno Incarnationis Dominica millesimo quin-

gentesimo septuagésimo quarto , undécimo Raleadas Novem-
bris , Pontiricatus nostri anno tertio.

Hh XVIIII.
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XVllll.

Esta es la estimación de los Prestamos del Obispado de

Burgos
,
que faieron por mandado del Bispo D. Jpari^

cío é del Cabildo , Maestre M Dean ^ Garci Campo
Capiscol

, Juan de Medina Abat de Sant QuircCy

Miguel AnthoUnet Canónigo. Et fue confirmada

por el Cardenal D. Gil. Et es fecha

por Arcidianados.

El Arcidianado de Burgos..

I_jAS Iglesias de la Villa.

S. Pedro. 40. mrs.

S. Gil ciento &: sesenta mrs.

El Molino 20. mrs.

S. Román. 60. mrs.

S. Martin. 4$. mrs.

Sanda Coloma IIII. mrs.

S. Gadea. 13. mrs.

S. Hicholas 70. mrs.

S. Miguel 13. mrs.

S. Cruz HIT. mrs.

Sant Ibañes de Sarzaguda con

la heredad de Valcanado

90 mrs.

S. M. de Moduva con sus per-

tenencias C. mrs. sacados de

la Jantar XV. mrs.

Barriuelo III. mrs.

Las Quintaniellas 40. mrs.

Arroyal 32. mrs.

Villanueva de los Asnos con la

heredad 47. mrs.

Villaurinios 12, mrs.

Cardeñuella 12. mrs.

Villalval 12. mrs.

Villa yuda 12. mrs,

Marmelar 30. mrs.

Montorio XI. mrs.

Mansiella 1 5. mrs.

Villarmenter©. 10. mrs.

Hurones 14. mrs.

Villa frondovinez 26. mrs.

S. Pedro Samuel 9. mrs.

S. Maria de Taiadura 15. mrs,>

Villa ymará 21. mrs.

Urbel 10. mrs.

Celadiella 19. mrs.

Terminuelo II. mrs.

Toves la heredad é la Iglesia

22. mrs.

Robredo de Sobresierra VI.

mrs.

Malaquita III. mrs.

Quintana lay IIII. mrs.

Harruquera L mrs.

Ranuzo 8. mrs.

Cortes 1 8. mrs mas ha 10. mrs.

Penna horada 18. mrs.



Espinosiella 40. mrs.

Saiit Andrés 40. mrs.

Quintana seca 20. mrs,

Vallüfia 8. mrs.

ValcavaJo II. mrs.

RaeJo 12. mrs.

Qiiintaniella de sobre sierra

21. mrs.

Riitrera II. mrs.

Quintana suar. tcio heredad

30. mrs,

Zeriviega. 25. mrs.

Reboleda. 32. mrs.

Castriel de la Vega. 8. mrs.

Avelanosa 8. mrs.

Qu'ntaniella de Val de Orba-

neia. 6. mrs.

Castañares 9. mrs.

Ribiela $. mrs.

Villa Gonz. 20. mrs.

Castriel de Quintana Palla

10. mrs.

Quintana yus. 22. mrs.

Coladiella g. mrs.

La nuez 20. mrs.

Quintana puercas 8. mrs.

La heredad de Guermeces
16. mrs.

Monestiruello. 8. mrs.

Quintana pala 30. mrs.

Celada 10. mrs.

Cauuiela 30. mrs.

La heredad deMarmelar ó.mrs.

Estepar 20. mrs.

Cárdena 23. mrs.

Peña forada é la Molina 12.

mrs.

Lodosco con la heredad 4o.mrs,

fices. 4 83
El embit. S- 'i^rs,

Grcdiülla de la perlera 6. mrs.

Forniellos 40. mrs.

Castriel del val it;. mrs.

Quintana del Rio 8. mrs.

Santa Centolla 30. mrs.

Melgosa 8. mrs.

Sancos II. mrs.

Villa numquixar 8. mrs.

Villaverde 35. mrs.

Los tremellos & quintaniella

de p Avarca. 45. mrs.

Olmos de Atapuerca 35. nirs.

Soto palacios 25. mrs.

Massa. 10. mrs.

Nit de Aguila 10. mrs.

Fresno 11. mrs.

Robredo de Tenuno 16. mrs.

Arcos 80. mrs.

Rave 35. mrs.

La nuez 12. mrs.

Alviellos 18. mrs.

La Piedra 10. mrs.

Cavia 70. mrs.

Villahelmilo 10. mrs.

Taiadura g. mrs.

Sant Yaque é la Nuez III. mrs^

Celada de suso 8. mrs.

Rohos 13. mrs.

El otra Rohos 4. mrs.

Ruiviales XI. mrs.

Villa Eriezo 120. mrs.

La heredad de Villa 18;

mrs.

Quintaniella coxova 6. mrs.

Quintaniella de los Coxos 9.

mrs.

La heredade Moduva 7. mrs.

Hh 2 Zu-
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Zu:nel 25. mrs,

^ Cascriel de Rucios 10. mrs,

Covos 10. mrs.

Beríanguielia 4. mrs.

Mata 6. mrs.

Kibiella 3. mrs.

Boniel 50. mrs.

Villa encienzo 20. mrs.

Pedrosa 36. mrs.

Mo-iava de Sant Cebrian 14.

m rs.

La iieredad de S. Juan de Sar-

zaguda 33. mrs.

Faedo é Pora ra é Villaescusa

I 5. nirs.

MuníiQ 14. mrs*

Modiiva zaldanes 15. mrs,

Castrjel Serracin 10. mrs.

Villa vella 3. mrs.

Cañizar con la heredad 50»

mrs.

Villa lihierno X. mrs.

Espinosiella 8. mrs.

La Casa de Quintana Fortuno

24. mrs.

Morquiellas g. mrs.

Del Arcidiañado de Birbiesca.

Las Iglesias de Bilforado*

SantNicholas 45. mrs.

S. Miguel 18. mrs,

S. Pedro 28. mrs.

Andrés II. mrs.

Sant. M. 9. mrs.

Sant Loreynt 9. mrs.

Santa Cruz 4. mrs.

Santa M. de Bellem....mrs.

Las Iglesias de Cerezo Santa

/Apéndices.

M. de la Peña é Santa M.
de Villalva 36. mrs.

Sant Nicolás & Sanda Gadea
25. mrs.

% Santa M. 7. mrs.

Eterna 13. mrs.

Viilganó. 20. mrs.

Azcaray 35. mrs.

Paz Luengos ig. mrs.

Val huercanes 70. mrs.

Fuente burueva 3$. mrs.

Celada 15. mrs.

Silanes ig. mrs.

Cascaiares 14. mrs.

Villa valleio & Quintana mai-*

zú ig. mrs.

Amiyugo go, mrs.

Zunneda 35. mrs.

11 Busto 90. mrs.

El Arcidianadgo de Birbiesca

con el pie de la Casa é Egle-

sia cóselas Sant M. Snt. Acis-

cle Ternuio & sus pedidos

400. mrs.

Roías 20. mrs,

Carcedo de suso 16. mrs.

Quintana hurtia 6. mrs.

Quintaniella de bon ig. mrs.

Fuent anno. 12. mrs.

Foyuelos Sant urde & Pioo &
Galliños 70. mrs,

Oia Castro 18. mrs,

Valde grun 12. mrs.

Sant Pedro del mont 14. mrs.

Vallazo 40. mrs.

Tol Santos ig. mrs.

Loranquiello de suso é de yus©

10. mrs.



Ozedo ITI. mrs.

Fiierozca So. mrs.

Loranco 14. mrs.

Quintana 6. mrs.

Alcozero 30. mrs.

Sant ChrisLoval del mont. 10.

mrs.

Leyva mrs.

Relíbyo mrs.

Ta neos 22. mrs,

Haediello 6. mrs.

Galvarros 20. mrs.

Quintaniclla so Roias 8. mrs.

Sant Milán de yecola 16. mrs.

Tredniello 4. mrs.

La vid 30. mrs.

Saliniellas 12. mrs.

Castriel de peones 45. mrs.

Bañuellos 20. mrs.

Quintaniella de Sant. G. 100.

mrs.

Eglesia Saleña 70. mrs.

Villanueva del q. 60. mrs.

Terrazas &Sant Pedro 20. mrs.

Trepeana 65. mrs.

Monester de Rodiella 40.

mrs.

La Casa de fuyuelo 50. mrs.

Quintaniella de las Dueñas 4.

mrs.

Pancorvo 120. mrs.

Rio lacedo el barrio de suso

9. mrs.

Teiuelas 2. mrs.

Revenga L mr.

Carcedo de medio 3. mrs.

Carcedo de suso lo, mrs.

Villaverde 2. mrs.

Tom. XXVI
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Quintana de suso 6. mrs.

Quintana de yuso 15. mrs.

Euezo S« ii^i's*

Riñoso II. mrs.

Ventosa tercio & lieredaJ

C. mrs.

Pradano Vasallos tercio & he-

redad 60. mrs.

Soto é Qintaniella 60. mrs.

Calahorriella X2. mrs.

Pezes orios 12. mrs.

Las Vesgas So. mrs.

Sant Olallia de Monester de

Rodiela 13. mrs.

Monteciello & Quintanilla &
de cuerzedes 17. mrs.

Mitavit 30. mrs.

Moviella 7. mrs.

El foyo 1 2. mrs.

Ribiella 13. mrs.

Sant Ped. de la foz 10. mrs.

Ventosiella 20. mrs.

Salce g. mrs.

Valdartiella 7. mrs.

A ble. 20. mrs.

Quintaniella de Judíos ro. mrs.

Rediciella del Campo 20. mrs.

Sotiello 4. mrs.

CastrieUo 2. mrs.

Terrazas 2. mrs.

Fresenna 8. mrs.

Fresno 20. mrs.

Yunquera 30. mrs,

VelArcidianadgo de Trevinno.

Sant Christovalcon sus tercios

C. mrs. que son 13. á mas
Hh 3 las
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las Eglesias de Villadiego,

Tutanca de yuso & Tutanca

de suso,Barrivello & la Mora
& la Eglesia de Sant Chris-

toval.

Ruy Concho. Cuevas & Tala.

Cannizar de Amaya, Olmos
de Pisuerga. Sta Maria de

hanna Nunnez , estos cinco

Prestamos non and con la

casa agora.

Sosinos 20. mrs.

Cañizar da maya 6o. mrs.

Sda Maria de Haña Nuñez
lo. mrs.

Villegas 5o. mrs,

Barllies XI. mrs.

Melgosa 8. mrs.

Hornuzedo 12. mrs.

Sant Juan de Nava 7. mrs..

Sant Andrés 9. mrs.

Palaciolos 17. mrs.

Lobuela 7. mrs.

Amaya 17. mrs.

Barruielo 8. mrs.

Tavanos 4. mrs.

Sant Andrés 6. mrs.

Puentes 8. mrs,

Melgareio 60. mr.

Sandoval. 45- mrs.

Tapia 30. mrs.

Castriel de Muza 46. mrs.

Cuevas damaya 12. mrs.

Quintaniella de la Presa 12

mrs.

Villanueva de Odra 25. mrs.

Arroyo 6. mrs.

dices.

Sta Coloma dolmiellos 4?.
mrs.

Castriel de Rio Pisuerga 12.

mrs.

Villa mar 17. mrs.

Bovadiella 24. mrs.

Cueva Colma 16. mrs.

Graiareio 12. mrs.

Sotosgudo 60. mrs.

Quintaniella dellas grageras

Castro Ruvio 10. mrs.

La heredad de Villorero 18.

mrs.

Villa ñuño. Peones Scá Olalla

maya. Sot avellanos, é la

casa Mahallos C. mrs.

Eglesia alva 35. mrs.

Quintaniella dellos Barrios X.

mrs.

La rosa C. mrs.

Prado 40. mrs.

Musiera X. mrs.

Sant Fost C. mrs.

Barrielo 10. mrs.

Villa Arivaldo. 14. mrs.

Manziles. 14. mrs.

Quintaniella 12. mrs.

Piliella , & Villa Ho. 6. mrs.

Pedrosiella 14. mrs.

Villanueva de garhannoi6.mrs.

Villa moro 42. mrs.

Pareix 17. mrs.

Sant Quirce 37. mrs.

Sordiellos 10. mrs.

Villa mayor 12. mrs.

Melga 1 64. mrs.

Villa Hux. 8. mrs»

Re-



Rebolledo de los Cornudos 1 5.

mrs.

Villoreio 32. mrs.

Azetorcs , Tercio & heredad

34. mrs.

Biidego 30. mrs.

Sarzosa 2 1 . mrs.

Tovar d Tovareio 6. mrs.

Olmiellos 47. mrs.

S. Pedro del Campo con sus

pertenencias. XCCC. mrs.

Graga 12. mrs.

Villa ondrago 8. mrs.

Bobada II. mrs.

Villa fuertes 16. mrs.

Villa nueva de Puerta. 8. mrs.

Del Arcidianadgo de Lara.

Sant M. de Paramo go. mrs.

Pampliega 60. mrs.

Palazivelos 90. mrs.

Sant ys de la Cogolluda 40.
mrs.

Prezienzo 66. mrs.

Negriellos 30. mrs.

Tolvanos & Tolvanos, huerta

& Villa nueva , hurrieila &
vega XXV. mrs.

Santa Maria del Campo 200.

mrs.

Peñiella 34. mrs.

Villanueva matha mala i S.mrs.

Riopero 4. mrs.

Vizcaynos 6. mrs.

Magagues 95. mrs.

Villa fauz 90. mrs.

Villa izan 60. mrs.

dices. 487
Escuderos 25. mrs.

Eelesias 15. mrs.

Villestevan 10. mrs.

Piedra fit:i S- mrs.

Penniella 4. mrs.

Villa ymiel 35. mrs.

Villa Serrazin 2. mrs.

Quintaniella tanibueyes 3. mrs.

Torde morota 30. mrs.

Escobar 14. mrs.

Valdornos. 18. mrs.

Zorita XI. mrs.

Sta Sezilla 17. mrs.

Sta M.de hanovequez2S. mrs.

Villa Gutierre 34. mrs.

Espinosiella IX. mrs.

Celada 75. mrs.

Nava 12. mrs.

Manciles de Rio Arlanza 8.

mrs.

Espinosiella cerca balvas 18.

mrs.

Terrazas g. mrs.

Barrio ^g. mrs.

Arenas 8. mrs.

Tordomar 45. mrs.

Villaldemiro 50. mrs.

La Casa de fontoria 20. mrs.

Cogollos 30. mrs.

Villa zisla 30. mrs.

Rio cavado 14. mrs.

Verta de suso ig. mrs.

Villa Xemeno 12. mrs.

Neyla 30. mrs.

Mont Ruvio 10. mrs.

Quintaniella Xemena 4. mrs.

Barvadielde Mercado 21. mrs.

Mazarex. 20. mrs.

Hh 4 Quin-
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Quintanar , & busto mediano
8. mrs.

Salas 20, iurs.

Castro vido 8. mrs.

Xaramiel quemado 10. mrs.

Xaramiel de la fuem 15. mrs.

Casca iar 9- mrs.

Ortoyuela 11. mrs.

Quintaniella 8. mrs,

Sant Polavilla 16. mrs.

Torreciella del mont 24. mrs,

Vasco n es 20. mrs*

Fresnosa 8. mrs.
La casa de Sat Quirce é los

Prestamos del Abadía é la

Casa de Asturianos. C. X.

mrs.

Torre 3$. mrrs.

Asturianos 30. mrs.

Revenga 3$. mrs.

Congosto 20, mrs.

Val zalamio 10. mrs.

Arniellas de Ñuño ig. mrs.

Sat Millan de Perros 120. mrs.

Peñafiel é Cuellar 70. mrs.

La Villa de S. Millan de Lara

70. mrs.

Villa fuertes 12. mrs.

Zahel. 30. mrs.

Vinnuelas g. mrs.

Villangomez 18. mrs.

Binvibre 25. mrs.

Tiniebras la mrs.

Villa harret 20. mrs*.

Sant Román 12. mrs.

Foyuelos llh mrs.

'

,7

Del Arcídianadgo de Pahn*
ztíela.

Ornelo 27. mrs.

Cabanas 28. mrs.

Sant Ibañes 15. mrs.

Quintaniella alviella 30. mrs,

Mercadiello 12. mrs.

Villa azmalo 45. mrs.

Quintana de la Puente 39. mrs.

Sta. IVIaria de Mercadiello 35.
mrs.

Pineda 22. mrs.

Fuent Osa XI. mrs.

Vascpnes é el Val de Santo Do-
mingo 8. mrs.

Piniellos 6. mrs.

Ciruelos 10. mrs.

Brihongos 6. mrs.

Val deSto. Domingo 70. mrs..

Castriel dodiaz 27. mrs*

Pozaro 10. mrs.^

Tavanera 27. mrs.

Celleruelo de Ferrando 40.

mrs.

Villa han 22. mrs.

Lerma con sus tercios 1 20. mrs.

Bahabon 40. mrs.

Laguna 12. mrs.

Henar 20. mrs.

Peral 25. mrs.^

Paules 10. mrs.

San Ivañes de Villavcla 30.

mrs.

Celleruel de hañuequez ss*
mrs.

Tortoles 70. mrs.

Tor
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Tor de SanJino 75. nirs.

Fontaniellci 18. mrs.

Encbreda 30. mrs.

Rnvi Líela 25. mrs.

Ezebrccos 7. mrs.

Maluca 15. mrs.

Castiello de Quintaniella ravan

18. mrs.

Bustiello 7. mrs.

Contreras 14. mrs.

Vascones de RioArlanza g.mrs.

Torreciella de agua 6. mrs.

Castriel de Solaraaa 18. mrs.

Villaverde 50. mrs.

CCS. 489
Sant Mi lian clent &c oucemrs.

Del Abadía de Castro.

Arniellas 48. mrs.

Alcobrlía 20, mrs.
Fitero 30. mrs.

La Puent 33. mrs.

Villa ymara4o. mrs.

Villaverde de Rio Pisuerga ij.

mrs.

Finoiosa 6. mrs.

El Abadía de Castro DCCC.
mrs.

IN-
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INDICE
DE LAS COSAS NOTABLES DE ESTE

Tomo XXVL

A
ABades Santos á un tiempo

en la Diócesi de Burgos.

Pag. 208.

Abejas en O ña. iio.

De Abre , Torre. 273.
Acuña ( D. Luis

, y D. Ant.

)

Obispos. 403. 405.

S. Adeielmo , es S. Lesmes.

223.
Adelgastro. 56.

Agosine. 253.474-
Aguilar deCampoo. 309.
Su Colegiata. 426.

Aguilera , Convento. 421.

Aguirre , y Loaysa ,
corregi-

dos. 36.

Albelda , residencia de Obis-

po. 17.

Alfonso Rey de Aragón. 243.

Persiguió al Obispo de Bur-

gos. 247.

Almeria tomada. 263.

Altable, lugar. 195.241.

Alvaro Garcia de S. Maria.

380.

Amaya , Condado. 60. Cabe-

za de Castilla. 70.

DeS. Ana (Capilla) 404,

Anacephaleosis. 396.
Anderquina

, Condesa. 250.
Andujar tomada. 268.
Angosto 5 Santuario. 12.

Años de reynados. 305. 356.
Apalla , Señora. 189. Otra.

251.

Apellidos de Obispos. 25. 129.
158. c. 2.

Aquense , Arzobispo D. Pe-

dro. 215.

Arcedianatos en la Diócesi de
Burgos. 323. y 482. Arce-

diano de Burgos. 209.
Arcos , Villa. 210. 226. 262.

475.
Arelatense , Arzobispo en Es-

paña. 235.
Arevalo (Fr. Juan de ) 408.
Argaiz. 15. y sig.

Arlanzon, Villa. 314. 328.

Arlóte de Marca , amado del

Rey. 291. 292.

Armentero , Villa. 210.

Armesenda, Condesa. 272.
Arpados , Villa. 131.

Arredondo (Gonzalo) 175.
Arroyal. 288.

Asturias en Santander
, y La-

redo. 70. y 72.

Atapuerca, lugar. 116.
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138.S. A ton ,

Obispo. 106. y
Auca , ü Oca : Su situación.

3. Antigüedad de su Obis-

pado. 29. Catalogo de sus

Obispos. 3 1 . Su Titulo equi-

vocado con el de Orense.

32. y 40. y con el de Auso-

na. 33. y con el de Osea. 96.

158. Destruida por los Mo-
ros. 38. No se llamó Patri-

T^asilea. 386. 398.

Bayona de Francia. 336.
Ikrceo , Poeta. 213.

Berenguela , Infanta
, y Rey-

na. 286. 303.

Berganza , no vio el Becerro
Gótico de S. Millan. 79.
Descuidóse mucho en el

Catalogo de los Obispos de
Burgos. 82. loi.

( Monasterio de

)

cia. 38. y 83. Conquistada Berlangas

por D. Alfonso I. pag. 39. 289.

Aplicada á Castilla la Vieja. D. Bernardo Arzobispo deTo-

72. Obispado diverso de Val-

puesta. 124. Diverso tam-
bién del de Burgos. 128. S.

Félix de Oca. 4. 1 26. El Rey
D. Sancho empezó á resta-

blecer la Sede. 124. Trasla-

dóse al Gamonal. 145. Per-

tenecía á Tarragona, i6i»

464.

ledo. 215. Compitió con el

Obispo de Burgos. 2
1
9. 234.

Reprehendido por el Papa,

239. 243.
Bivar

,
lugar 172.

Blanca , Infanta de Francia,

— Otra. 355.
Boadilla, lugar. 419.

Augustobriga no fue Burgos. Bodega de Burgos. 321
167,

Aviñon. 376.441.
Ausina , lugar , no fue Título

Episcopal. 33, 268,

Aza, Villa. 140.

B
B

•Añuelos
,
l'Ugar. 251.

Barajas (Alfonso de) 411.
Barcelona. 334,
Bardon , Ciudad. 44,
Bardulia , Provincia 41. 191,

Barruelo, lugar. 191.

Boso
5
Clérigo. 439.

Brañosera
, lugar. 55.

Bravum , pueblo. 168.

Bria
, y Briga. 46.

Brigo. 166.

Briviesca. 198. 361.460.
Brulles, Rio. 226,

Buezo (S. Vicente de)

337-472.
Burgos. Su población. 57. Tu-

vo distinto Conde que el de
Castilla. 71. Su situación.

169. Origen de la \oz Bur^
gos. 170. No proviene de
Alemanes. 171.

Su

253-



492- Indice de las

Su territori'3 entendido por la

voz de Castilla, 174. Prin-

cipio de su Obispado.

173. Fue Sede antes de te-

ner Catedral. 176. 184. Sus

Obispos. 177. Trasladóse á

ella la Sede Aucense. 197.

Dotada por el Rey D. Al-

fonso VI. AlU, Recibió la

Sede de Valpuesta
, y Sasa-

mon. 200. 216. 227. Dió el

Rey D. Alfonso VI. su Pa-

lacio. Alli, Y costeó la fa-

brica de la Catedral. 203.

307. 463. Limites de su

Diócesi. 215. 238. Intituló-

se Aucense. 216. Logró
esencion de todo Metropo-
litano con imffiediata suge-

cion al Papa. 218. Su Obis-

po precedia á todos los de-

más. 223, Su Castillo.; Véa-

se Castillo. Concurrencias

grandes en Burgos. 287.

319. 332. Sil Catedral. 306.

y sig. 42 Canónigo de

Burgos el Señor de Vizcaya.

319. Privilegio desús Ca-
nónigos , sobre el Rezo. 424.
Véase Concilios. 434. 479.
Bustillo, lugar. 231.

c
c'Abia , Rio. 189.

Calahorra. 312. 365. 367.

cosas notabies

Calzada (S. Domingo de la)

256. 265.

Calzada Romana. 169.

Canatanazor , Villa. 216. 238.
Cántabros Montañeses. 250.

Capellanes Reales en Burgos.

361.

Capiiulares de la Santa Iglesia

de Burgos. 225.

Caraveo, lugar. 273.
Carazo, Fortaleza. 70,

Cardenales Canónigos de Bur-

gos. 323. 363.
Cárdenas , Villas. 131.

Cárdena con Obispo. 190,

Unida áCluni. 262.

Cardón , Ciudad. 44.
Carniceria de Burgos. 328.

Carrion. Su Concilio. 254,
Concordia. 261.

Cartagena (D. Alfonso de)

176. 208.

Cartuja de Burgos. 393.— de Sevilla. 366.

Castellanos , Villa. 210.

Castilla , Provincia, Su terri-

torio. 49.
Castilla la Vieja. 49. y Si.

Principio de sus Condes. 5 3.

Castilla la Vieja y la Nueva.

70. y sig. Limites de su

Condado
, y principios del

Reyno. 74.
Castilla de Orense. 40.

Castillo de Burgos muy pre-

tendido en las guerras. 245.

Tomado por Alfonso VIL
pag. as 2.

Cas-
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Castro Xcriz. 297. 311.

Celia pcrrkíl. 286.

S. Centola. 346.

CerJa , Infante. 332.

Ceresiano ( Andrés) 410.

Cerezo (Fr. Andrés ) 410.

Cerezo , Condado. 60.

Cerrato, siis Eremitorios. 105.

Cervatos, Monasterio. 286.

Cesero, Villa. 153. ^254. 472,
S. Christoval de Collar. 314.
Cid (Rodrigo Diaz) 171.

Cisma de la Iglesia. 441.
Ciudad Rodrigo. 433. 436.
Cluni , Monasterio. 137. 162.

192. 262. 311,

Coca
,
lugar. 418.

Collacios. 314.
Collar, Villa. 328.
S. Coloma

,
Iglesia de Burgos.

93.
Col®n y Cortés. 417,
Colonia , Ciudad. 346. y sig,

Concepción
,
Capilla. 404.

Concilios de Burgos. 437.
Condado de Castilla. 53. Su

primera noticia. 57. Genealo-

gia de los Condes. 63. Tabla
de los Condes. 66. No tu-

vieron Soberanía al princi-

pio. 54. Conde D.Tello. 55.
Ñuño Nuñez. 55. D. Diego
poblador de Burgos. 57. Ro-
drigo deAinaya. 57. Porce-

los. 58. Varios Condes á un

tiempo. 60. 71. No empeza-
ron los Jueces por fin de los

Condes^ 60* Fernán Gonza-

de este Tomo XXFJ.
Icz. 67. Principio de >u s'>

beraniü. 69. er¿ noUi dct

pie. Anticipan en un siylo el

principio del primer Conde
D. Rodrigo

, (jue no fue del

siglo VIH. sino del IX,

Br.

Confirmantes
, y Testigos. 86.

92. c. 2. 98.

Conrado, Emperador. 286.

Contreríis, lugar. 328.

Córdoba tomaJa. 262.

Cordobilla
,
lugar. 246.

Coro de la Catedral de Bur-
gos. 413.

Covarrubias, Abadía. 309. 333.
Sta. Cruz , Monasterio. 209.— de Ribarredonda. 214.
Cuenca. Sus Obispos traslada-

dos á Burgos. 290. 326.

D
DEsafio por el Rito Eccle-

siastico. 156.

Deva , Rio. 230.

Deusdedit , Nuncio. 247. 25 1«

Doña Dómenla. 269.

S. Domingo, Patriarca. 308.

— de Silos. 196. Consagración
de su Iglesia. 211. Concor-
dia con el Obispo. 310.

Doniscle, Monasterio. 79. 91.

Eneas



494 Lidice de las

E
"F^Neas Silvio. 390.
Enrredicho. 343. y sig.

Escrituras erradas sobre la To-

ma de Toledo, 210.

Esgueva , Rio. 217.

D., Especiosa. 191.

Espeja
,
lugar. 238.

Estatutos de Burgos. 313. 329,

435.
Estepar , Villa. 286.

Eveya (hoy Ibias) 251. 252,

D. Eylo, Condesa. 245.

F
f^Elino , ó Feliniro Obispo,

9. 78. y 190.

Felmíro y Fredulfo. 87.

Fenojar
,
lugar. 198.

Fernán Gómez de Cibdad*

Real. 389.
Fernán González, Conde 172,

Véase Condes, Dio un Cáliz

de Oro á S. Quirce. 267.

Fernando González
,
Monge.

Í293-

Fernando Infante de Anteque-

ra. 377.
Ferran

,
lugar. 78. 81. y 90.

Fistoles, Monasterio. 88. y 89.

Fitero de Castilla. 70.

Fonclara
,
apellido de Obispo.

25-

osas notables

Fontoria. 226.

S. Francisco. 308.
Fredulfo Obispo. 9. 446.
Frenuncea , Abadia. 311.
Fresdelval , Monasterio. 382.
Fresneda , lugar. 1 30.

Froila , Castro. 231.
Fromista

,
lugar. 195,

Fronilda. 233.
Fruela

,
Rey. 76.

G
CjAmonal junto á Burgos,

145. Si llegó á ser Cathe-
dral? 149.

Garivay corregido. 85.

Gil de Torres, Cardenal. 323.
Gimeno , Eximino , ó Simón,

Obispo de Oca. 139,

Influyó en la mutación del

Oficio Eclesiástico de España,

S. Gines , Monasterio 209.

Giraldo Nuncio Apostólico.

158.

Glera. 322.

Golpellares, 196.

Guevara , Escritor. 417.

Guido , Nuncio. 438.

H
Í^Ermandad, Carta de 245.

Hornillos ,
Iglesia. 357.

Hospital del Emperador en
Bur-
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Burgos y sus Villas. 210.

116, 262,

Hoz de Flavio. 91.

Huelgas de Burgos. 285. 304.

336. 350. 359- 36^-394-
Hugo Candido , Nuncio 115.

139-
Husillos 5 Concilio de 119.

495

215

s Ildefonso de Burgos, Mo-
nasterio. 392. 412.

Infantado. 283.

Inglaterra. Su Principe armado
de Caballero en Burgos 319.

Debe ser precedida de Es-

paña. 398.
S. Iñigo 106. Canonizado por

el O'iispo de Burgos. 274,

s
j

JUAN de Burgos. 210.

136. 380.

S. Juan de Mata. 296. 308.

Juana, Reyna. 360.

Jueces de Castilla. 60. y sig.

L
L

Ain Calvo. 59- y 65.

Lantaron , Condado. 60. Su si-

tuación. Véase el fin del

Prologo.

Larn, no íiic Ausim. 33. Fue

Condado 60.

Lausa
,
lugar. 91.

Lcguncia , Condesa, i 8.

Leire , Mona^sierio. i .^i. No
sj tomaron de alli los Obis-

pos de Burgos. 181.

Leonor , Infanta. 350.

S. Lesmcs vino á España. 123.

De Levi , Tribu. 372.

Liencres, Monasterio. 88.

Lignum Crucis^ 410.

Loavsa, y Aguirre corregidos.

36.

S. Lorenzo de Burgos aplica-

do á la S¿de de Oca. 144.

Destinado para Cathedral.

183. 447. No llegó á serlo.

200.

de Losa, Valle. 38.

M.
M

Adrid eo tierra de 5. Mi-
Han. 256.

Madrigal de Lerma. 272.
Madrigalejo. 302. 417.
Maestro. 318.

S. Mames de Fabar. 30^. 313.
Maria

, Reyna ( la Grande.)

346.

S. Marina. 352. 478.
S. Martin de Moduba. 185.— del Rio 190.

Masburgi , no fue nombre de

Burgos. 167.

Mave 5 no fue Obispado. 193.

Mau-



49^ Indícemelas
Mauricio Obispo de Burgos. Si

fue Esirangero? 301. Nom-
bres de susPadres. 302. Fue
á Alemania. 304. Casó á S.

Fernando. 304. Hizo la Ca-
tedral. 306. Su Ordenanza
con el Cabildo 313.

Melina, muger. 319.
Mena , Valle. 83. 91. 304.

319-
Merosa , Villa. 99.
S. Miílan.Su Biblia Gótica. 76.

Catalogo de sus Abades an-

tiguos. 77. Su Becerro Gó-
tico 79. y 81. Defendió sus

Privilegios contra varios

Obispos, iig. 191. 195.

272.
•—de Lara. 270.

Minas de plata. 264.

Miranda de Ebro 358.

Moduba, lugar. 185.

Monasterios , eran útiles á sus

Patronos. 206.

Mjnte-Corban , Monasterio.

371-
Moral (Monasterio del) 196.

Munio
,
lugar. Véase Muñón.

MuñoD, lugar. 1 3. 4 5 1 • Fue re-

• sídencia de Obispo 1 7.

Murbogos
,
Región. 167.

N
l^Agera , Ciudad , 112. Su

Monasterio unido á Cluni. 162.

Concordia con el Obispo de

cosas notables

Burgos. 311.

Nepos. tiene varios significa-

dos. 292. y sig.

S. Nicolás
,
Colegio. 423.

Nimes. Su Concilio del año
1096. pag. 220.

Noruega , Infanta de . 319.
Ñuño Belchides. 171.
-—Rasura. 60.

o
Ofiarenes

,
lugar. 93.

Obispos,

Un Obispo sujeto á otro 94.
Los Reyes y Prelados anti-

guos aumentaban Obispos
quando se aumentaba el ter-

ritorio. 124. 174.
Alvaro de Velegia. 45. y 94.
Aregio de Nimes. 36.

S. Asturio de Orense. 103.

Basilio de Muñón. 17.

Munio en Albelda. 17.

Velasio Obispo. 20.

Obispos de Burgos*

Alfonso de Cartagena. 388.

de lUescas. 371.

Antonio de Rojas. 418.

Aparicio. 318.

Bricio 299.
Domingo de Arroytielo. 3 59*

Fr. Fernando, 3 34.
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Fernando de Vargas. 357-

Francisco de Mendoza. 427.

—de Pacheco y Toledo.

García I. p. I77<.— 11. p. 218.

——de Torres. 349,
Gimeno I. p. 191. V. Stmofí.

Gómez I. p. 188.

^——11. p. 209.

Gonzalo García de Gudiel

332.
—de Hinojosa. 344,
—de Mena. 364.
Iñigo Lofez de Mendoza. 419.
Juan el Chanciller. 316.—Alvarez de Toledo. 424.
—Cabeza de Baca. 369.— Matheo. 298.—Rodríguez de Fonseca4i6.
—de Jas Roelas. 3 54.

—de Villacreces. 3Ó7.—de Villahoz. 330.

Julián. 182.

Lope de Fontecha. 353,
Luis de Acuña. 402.
'Marín y Martin. 283,

Martin González de Contre-
ras. 328.

Matheo L p. 290.
í-—Rinal. 325.
Mauricio. 300.

Ñuño Lerdo. i8r.

Pablo de S. María. 371.
Pascual. 343.
Idease el fin del Prologo.

Fr. Pasqual de Fuensanta y
Ampudia. 41a.

lQm.XXVL

10 XXVL ^97
PcJro 1. pag. 179*

Domingue¿5. 261.

Pérez. 270.
-— RoJriguez Quijada. 338.

Simen, lo mismo que Gimeno.

140.— II. pag. 194.— III. pag. 247.

Viélor. 264.

Obispos de Oca.

Amanungo 34.

Asterio. 31.

Constantino. 37.

Felino y Fehniro. ^8. y 90.

Gimeno, ó Simón. 139.

Julián. 134.

Litorio. 3 5-

Ñuño ultimo Obispo de Oca.

162.

Pablo. 84.

Rodrigo. 129,

Sancho. 82.

Sisebuto. 132.

Stercorio. 35*

Valentín. 75.

Vicente I. 129.

II. pag. 131.

Obispos de yálpuesta,

Almiro. 92. 96.

Antonio, iii.

S. Aton. 10$. ijS.

Blas. 104.

Diego. 96.

II. pag. 99.

li —in.



498— Ilí. pag, 103.

Fehiiiro. 90.
.— II. pag. 97.

Garcia. 105.

Gudestio^b G^j-^/Ojexcluido.S 9.

Juan. ^4.

Juan^ excluido. 96.
Marino. J03.

Natal , excluido. 9 5. 96.

Ñuño, ultimo Obispo de Val-

puesta. 115.

Oveco , excluido. 89.

Quintila , excluido. 88»

Sancho. 90. 92.

Oca. Véase ^uca.
Oficio Eclesiástico de España.

139- 153.

Olmos, lugar. 224. 251.403.
Oña, Monasterio. Si fue Obis-

pado? 104. Recibió el Orden
Cluniacense. 137. Compra
de su territorio. 179. Sirvió

de Morusterio para Monjas.

183. Hizo canges con el

Obispo de Burgos. 205.

Sus Abades. 274. y sig. Un
gran phryto. 297.

Orbañanos
,
lugar. 92. 96.

Orbaneja
,
lugar. 185.

Orcejon (D. Juan de) 286.

304.

Orden Monástico ignorado en
Navarra. 137.

de Ordiales, Castro. 322.

Ormaza , Villa 224.
Orrio , Monasterio. 18 8.

De Ortega (S. Juan de) 283.

295. 310. 3S2. 392.

Indice de las coíat notables

Osnií. Sus limites con* Burgos.
215. 217. 240.

S
.cy

• Pablo de Burgos (Mo-
.
nast^rio.) 382. 392,

Falencia. S;js primeros Ohisr»

pos. 187. 3u Concilio det
iioo. pag. 235. 254,.

Palenzuela , Villa. 393. -

Pampliega. 412,.^:=: ;h
Panizares, lugar. 313.
Papas que fueron Canónigos

de Bureos. 363. 411. 418,
Páramo, Villa. 47J.
Paris. 376.
Pascual II. confirmó la esen-

cion de Burgos. 222.
Patriarca de las Indias. 41 8^

Pazuengos, lugar. 130.
D. Pedro, Rey. 350.
Pedroso, lugar. 75. 151.
Pérez de Guzman ( Fernán. )

371. Sus copl?!s 400. . í—(D. Juan Bautista) 332. y
sig.

Perpiñan. 370.
Petrus Hispani, Cardenal. 339.
Pisuerga , Rio , limite de Cas-*

Plátano , Villa. 195.475;^ ,4

Pleyto entre Burgos
, y Ovie-

do. 272. 284.
Pontecerci. 90. >

Porcelos (Diego) 58.. v

Portazgo de Santander. 288.

'

PfC-
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Pre.<;cnfar¡on de la Virgcu. Su Reliquias de S.Quirce. 2t6.

Revcn^^i
,
lugar. 104. 133.

S. Heymiindode Peñ^íon.334.
Ribilla

,
pnebío. 253.472.

Ricardo, Nuncio. 211. 235.

437. 4^3-
Rioseras, Monasterio. 207.
Rodriguez de Almella (Diego)

394.
Roblas

, apellido. 355. 364.
Rosano en Ñapóles. 418.

fiest i. 426
Prieto, Mercenario. 327
Privilegios. 320.
Procuraciónes. 310.
Protocolos de Burgos,

en el PruJogo, 3 7 o
Psaiterio de Cárdena. 17.
De la Purificacion.Capiiia 411.

3M. y

o ^
V^Ujntana Dueñas. 47 y.

Quintanilia
, hoy S. Gar-

cía. 235.
—-Otra. 251. 305.
Quintaniilas. 250.
S. Quirce Abadia. a 6 5.
Sus Reliquias. 266.

234-

R
R

Abe, lugar. 210. 226. y
• 262. '

Rade
, lugar. 198,

Ramiro Infante de Navarra.
131.—-Monge

, hermano del Rey
de Aragón. 243. V.Prcl.

Kamon, Conde de Galicia, Pa-
dre del Rey Alfonso VIÍ.
237.

Rasura
, Conde. 58.

Ravanera (Iglesia de) 210
238. 460.

Raynerio
, Nuncio, 31 r. ,

s
Sal de Cabezón.
Salas , Villa. 214.
Salazar de Mendoza

, impug-
nado. 181.

Salceda
, Monasterio. 368.

de Salinas (Fr. Lope} 403.
Salinas de Añana. 288.
•—de Rosio. 287.
Samano. 322.
Sancho, Infante. 281.

Mayor Rey de Navarra.

134- Gobernó á Castilía.

136.

Sango Sanguez, 25 ^
Santander. 254. 318.
Santotis. 372.
Sasamon. 21. Tuvo Obispo.

23. Su estado aclual. 27. In-
corporado en Burgos. 252.
273. 471.

S. Sebastian. 407.
Sedaño

, Canónigo de Bureos.
416,

"

li % —Vi-



500 Indice de las—Villa. 234.

Sepulveda ,
lugar. 216.

Seripando, Cardenal. 372.
Siguenza» 363.

Sínodo en Burgos. 26$. 399.

420. 435.
Sota, Escritor. 230.

Sotavellanos. 311.

Sotopalacios. 288.

Sotoscueva. 349. 337.

Sula Bella. 59-

T
^Jí^Ajadura , Villa. 226. 2 Jo.

Taranco, lugar. 83.

Tariego, lugar. 303.

Tejada , Villa. 322.

Tercias Decimales. 343.
Thama, lugar. 78. 91.

S. Thomas de Aquino. 374.

378. 381.

Tigridia , Condesa. 179.

Tobalina , Valle. 90.

Tobillas 5
Iglesia. 19.

Toledo. Su conquista errada en

varias Escrituras. 210. D.
Pedro eleéto de Toledo. 28 5.

D.Fernando. 333. 337.
Toranzo , Valle. 225.

Tordomar. 317.

de Torres. Véase GjL
Tortoles , Villa. 2

1
7.

Trinitarios en Burgos. 308.

Tudela. 314.

Turmodigos. 167.

cosas noiahles

V u
eguna. 249.

.
Valdemoro. 305.

Valeranicense , Monasterio.

219. 234. 237. 238. 463.
465.

Valerio de las Historias. 394.
Valladolid. Su Concilio. 248.

440.
Valle de Losa. 38.

Valpuesta. Su situación. 7. Prín-»

cipio de su Obispado, y sus

Obispos. 85. y sig. Su esta-

do aélual. II. y 118. Incor-

porada en Nagera. 112. Fue
diverso Obispado de Oca.
121. Reducida á Burgos.

119.

Vanda ( Orden de la ) 3 50.

Vargas
,
apellido. 358. 364»

Velegia , Provincia. 45.
Venegas (Alejo de) 427. 430.
S. Vicente Mártir. 409. y 417.
S. Vidoria. 346.

Vid (Santa Maria de la) 289,

419. 421. 423.
Vilhorado. a 5 3. 3 1 7. 47 1.

Villa-albura. 285. 448.
Villa-alvilla. 312.

Villa Ayuda. 230. 236. 268.

Villacreces (Fr. Pedro de) 36S.

Villadiego. 226. 319. Su Con-
vento. 405.

Villafranca de Oca. J.

Villaíria. 18;;. 448.
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VUIafnieTa. 316.

Villahüz. 192.

Villanono. 226.

Villarkzo. 189. 448.

Villasandino. 311. 398.

Villasidro. 210.

Villasilos. 191. Su Convento.

419-

Villasur. 194. ^96. 314. 3^^-

Villaveta. 26.

Villegas (Fernando Ruiz de)

Poeta latino. 432.

Visando, Abad. 9a.

Visitación (Capilla de la) 3 ya.

399-

S. Vítores Mártir. 410.

Vitoria , Ciudad. 304.

ülver, Rio. 2 so.

no XXVI 501
Voccguillas

,
lugar. 116. 23^.

Urbano II. hizo esenta á ü
Iglesia de Burgos. 11% •

Us, lugar. 351.

Uzxon^ Rio. ají.

3Íl con rasgo encima no de-

nota diez, sino quarenta. 80*

z
2jfAmorense , titulo equivo-

cado coaelNagerense^ iS-f.

18Ó.

FIN
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